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"Mi Nombre es Marco Vinicio Cerezo Blandón. Durante los últimos 18 años
de mi vida he trabajado en la Defensa del Ambiente y la promoción del
' Desarrollo Sostenible en Guatemala, y he sido designado Candidato
Presidencial de la Democracia Cristiana"
Soy hijo de Vinicio Cerezo y Raquel Blandón, dos Dirigentes Políticos Históricos de
Guatemala.
Soy Economista y tengo una Maestría en Desarrollo Económico de la Universidad
de Paris.
Durante los últimos 18 años he dedicado mi vida a la defensa de la naturaleza, la
protección ambiental, la legalización de tierras comunales, la promoción de microempresas rurales, la agricultura ecológica, el ecoturismo y la gestión ambiental
municipal.
He dedicado mi vida profesional a la promoción de un Desarrollo Sostenible para
Guatemala, es decir un desarrollo que sea económicamente viable, socialmente
equitativo y ambientalmente sustentable. Durante todos estos años, el Bienestar de
las presentes y futuras generaciones de guatemaltecos y guatemaltecas ha sido mi
principal preocupación.
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"Lo único que necesita el Mal para Triunfar es que las personas buenas
no hagamos nada",
Yo, como ustedes, siento cada día como me crece la angustia, la impotencia, la
indignación, la cólera, conversando con la gente del área rural y leyendo en los
titulares de la prensa como nuestra Guatemala se deteriora, se cae en pedazos. Ya
no aguanto más, ya no puedo seguir de brazos cruzados, sin hacer nada. Voy a
morir de tristeza y desesperación, o me va a dar una enfermedad de tanta aflicción,
de tanta indignación!
Hace algunos meses leí una frase muy inspiradora: "!Todo lo que necesita el mal
para triunfar es que los buenos no hagamos nada!". Si las personas decentes,
trabajadoras, que queremos respetar la ley, pagar nuestros impuestos y tener un
Estado a nuestro servicio, nos quedamos encerrados en nuestras casas, entonces
los corruptos, los mediocres, los narcos y los malvados ocuparán todos los espacios
públicos!
Ya no podemos quedarnos sentados, es tiempo de actuar, porque nuestro país no
aguanta cuatro años más de indecisión, cuatro años más de desgobierno, cuatro
años más de corrupción, porque el futuro de nuestros hijos dependerá de lo que
hagamos ahora, en estas elecciones!
Tenemos que hacer algo, tenemos que votar por un verdadero
cambio, no de forma, sino de fondo, para dejar atrás el pasado!
Es tiempo de cambiar! En estas elecciones se juega el futuro de
nuestra Guatemala!
Estas elecciones son verdaderamente determinantes y cruciales
para el futuro de nuestros hijos e hijas!
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Leyendo los titulares de prensa, a veces siento que estamos viviendo una
Pesadilla! Pero ya es tiempo de Despertar! Debemos Despertar a nuestra
Responsabilidad Ciudadana!

Es tiempo de actuar, es tiempo de cambiar! Es tiempo de recuperar nuestra dignidad
pérdida, es tiempo de asumir nuestras responsabilidades Ciudadanas! Es tiempo de
votar por el cambio y el relevo generacional!
Hasta ahora, nos han tenido como engañados, como aletargados, como dormidos.
Nos han llenado de desesperanza y de impotencia, de desánimo, de resignación.
El hoyo del Barrio de San Antonio es la perfecta imagen del ánimo y de la situación
nacional: Nuestro país está colapsado!
Y esto es la consecuencia de 17 años de medidas cosméticas para engañarnos:
Quienes nos han gobernado durante los últimos 17 años han "hecho como que las
cosas cambian, para que todo siga igual", no han enfrentado los problemas ni los
cambios de fondo.
Por eso, debemos despertar y debemos abrir bien grandes los Ojos, para que no
nos vuelvan a engañar!
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Nuestro país está colapsado... y lo peor de todo es que la Derecha
nos ha secuestrado y nos ha desmantelado al Estado!
Saben en realidad porque acepté ser Candidato Presidencial?
Porque después de diez y siete años de tocar puertas y caminar los corredores del
Poder, visitando Alcaldes, Diputados, Ministros, Presidentes, trabajando desde la
Sociedad Civil, me di cuenta de que la gran mayoría de los políticos que nos han
gobernado desde 1991 no entienden los nuevos y profundos retos que enfrenta
nuestro país, y peor aún, NO LES IMPORTAN.
Lo único que verdaderamente les ha importado han sido son SUS PROPIOS INTERESES
Y SUS PROPIOS NEGOCIOS! Lo que hoy estamos viviendo es el resultado de 17 años
de debilitamiento y abandono del Estado, de utilización del Presupuesto de la
Nación para beneficiar a pequeños grupos de negociantes, amigos del presidente,
socios comerciales y empresas familiares.
El actual colapso es el resultado de 17 años de debilitamiento y desmantelamiento
del Estado, y de total abandono de sus funciones Constitucionales. Tenemos un
estado debilitado, disminuido, privatizado y desmantelado! El Estado de Guatemala
es proporcionalmente el más pequeño de America Latina. Representa menos del
10% de nuestro Producto Interno Bruto, mientras que en Costa Rica representa más
del 20%! Nuestro Estado no tiene las capacidades para enfrentar los problemas del
país!
Y peor aún, en estos 17 años de gobiernos de derecha conservadora de corte neoliberal, el presupuesto del Estado no ha sido nunca orientado por una
visión y un programa de desarrollo nacional de largo plazo, sino que
se ha manipulado y utilizado para los negocios del consorcio de turno!
Los contratos vinculados, que desvían el presupuesto de la nación
hacia los negocios de una pequeña elite han sido durante todos estos
años la peor forma de corrupción! El presupuesto estatal ha sido orientado
por decisiones comerciales y empresariales de corto plazo, y no
por una visión y una planificación del Desarrollo de largo plazo,
que permita construir paulatinamente una mejor Nación!

Voo
to ce
el c
m
ConA
Inteligente

rezo
será Presidente

DESPIERTA GUATEMALA,
¡vota inteligente!
5

Despertemos a esta triste realidad: los sucesivos gobiernos de Derecha han
colapsado al Estado, han desmantelado los programas sociales y han utilizado
el Presupuesto de la Nación para sus negocios y no para beneficiar y defender
a todas y todos los Guatemaltecos!
• Es por eso que está colapsado el Sistema de Salud!
• Es por eso que está colapsado el Sistema de Seguridad y Aplicación de la Justicia!
• Es por eso que está colapsado FONTIERRA y el sistema de regularización de tierras
campesinas!
• Es por eso que está colapsada la atención a nuestros ancianos!
• Es por eso que no se ha controlado adecuadamente el sistema bancario y se
han desaparecido más de 4,000 millones de quetzales de los ahorrantes
guatemaltecos en sendas quiebras bancarias!
• Es por eso que está colapsado el control territorial de la Nación por parte del
Estado!
• Es por eso que está colapsado nuestro Sistema Ecológico Ambiental!
• Es por eso que no se han detenido los Feminicidios en Guatemala!
• Es por eso que las cifras de desarrollo humano, las cifras de recaudación fiscal,
las cifras de seguridad, han venido deteriorándose, año con año, en vez de
mejorarse!
Estos y muchos otros hechos indignantes no pueden ser aceptados! Recuerden: "Lo
único que necesita el Mal para Triunfar es que las personas buenas no hagamos
nada",
Y en Guatemala, el Estado ha sido secuestrado y aunque ustedes no lo crean, le
está quitando dinero a la clase media y a los pobres para transferirle recursos
financieros a unos pocos privilegiados!
Es por eso que muchas iniciativas que beneficiaban a los guatemaltecos más
.desfavorecidos fueron eliminadas y desmanteladas, tales como INDECA, el Sistema
Multiplicador de Micro-empresarios, el BANVI, el Programa de Representantes
Agrícolas, y muchos otros!
Es por eso que no hay dinero para las escuelas y los Centros de Salud,
pero sí hay dinero para los Mega-Proyectos, que son en realidad
Mega-Negocios para unos pocos!
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Debemos, con nuestro voto, recuperar el Estado, pero no podemos construir
Futuro viendo hacia el Pasado!
Más de lo mismo ya no sirve! No podemos soñar el futuro viendo hacia el pasado!
No podemos construir futuro con las ideas del pasado, con los cómplices del pasado,
con las prácticas del pasado, con los resentimientos del pasado, con los compromisos
del pasado, con los enfrentamientos del pasado, con los vicios del pasado!
No podemos construir futuro con los Candidatos de esa Derecha conservadora y
neoliberal que no quiere cambiar ni sacar adelante a Guatemala!
Pero si vemos quienes son los otros Candidatos, y a quienes representan, nos damos
cuenta de que representan precisamente ese pasado del que nos queremos alejar,
todos tienen vínculos y compromisos con esa Derecha conservadora y neoliberal:
Uno de los Candidatos a estas elecciones corre por tercera vez como Candidato
•
Presidencial...Es probable que en esas tres elecciones haya recibido más de 100
millones de quetzales en colaboraciones económicas. Quien se las ha dado? A quien
le debe favores? Como puede impulsar cambios y romper con el pasado alguien
con 100 millones de quetzales de compromisos acumulados?
Otro Candidato fue Oficial de la Inteligencia Militar, (G2 como se le llamaba
•
en aquellas épocas) la más temida fuerza del ejercito en la más sanguinaria guerra
de todo el Continente Americano. Una persona con estas credenciales no tiene
autoridad moral para pretender ser Presidente de una Nación que ve hacia el futuro!
El Candidato Oficial, un hombre a quien conocí y me hubiese gustado ver
•
como Alcalde Metropolitano, es un representante de los empresarios más
conservadores y de un Gobierno acusado de ejecuciones extra-judiciales desde el
propio Ministerio de Gobernación. Ellos encarnan la más oscura tradición de derecha
y lo más oscuro de nuestro pasado!
Si analizamos a los otros Candidatos, sus hojas de vida y sus
candidatos vice-presidenciales, nos daremos cuenta de que
todos vienen de un pasado de enfrentamiento, de
polarización y de resentimientos...Todos tienen vínculos y
representan de una forma o de otra a esa Derecha
conservadora que defiende privilegios y estructuras del
pasado! La Derecha conservadora y reaccionaria es un
monstruo de muchas cabezas, y empujará al candidato
que más posibilidades tenga de ganar, entre todos los que
la representan!
Despierta Guatemala! Ya no nos dejemos engañar ni
seducir por esa Derecha que nos tiene como estamos!
ConelVoto Inteligente
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tiempo del Relevo Generacional en la Política Nacional!

Es tiempo de Despertar a nuestra responsabilidad Ciudadana: Solo los jóvenes de
Edad y de Espíritu, solo los que tenemos la mente y el corazón puesto en un futuro
diferente, sin ningún compromiso con el pasado, podremos cambiar las cosas! Es
tiempo del Relevo Generacional!
Recuerden: El Presidente Arévalo tenía apenas 40 años cuando asumió la
Presidencia; Y el Gobierno de la Revolución contaba con Ministros de treinta años,
con Diputados de 23 años! Ellos pudieron impulsar cambios revolucionarios
precisamente porque eran un Gobierno de jóvenes, sin compromisos con el
pasado, y solo pensando en un mejor futuro para Guatemala!
Recuerden: Solo los jóvenes de corazón y de espíritu podemos impulsar verdaderos
cambios, porque no tenemos compromisos con el pasado!
Y en estas elecciones, por primera vez en nuestra historia electoral, los Jóvenes
seremos mayoría absoluta: los votantes entre 18 y 45 años de edad representaremos
el 60% de todos los votos! En estas elecciones, los Jóvenes tenemos la oportunidad
de definir el futuro de la Nación, de elegir un futuro diferente, de optar por el relevo
generacional, de elegir un Presidente Ambientalista!
Despierta Joven Guatemalteco: Nuestro único compromiso es con la Visión de un
futuro mejor para nuestra Guatemala!
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Que no nos engañen con Campañas multimillonarias! Solo el
Voto Inteligente salvará a Guatemala!
En estas elecciones, tan importantes para el Futuro de Guatemala, no debemos
dejarnos engañar por campañas multi-millonarias.
Recuerden: Mientras más anuncios de televisión tengan los candidatos, mientras
más cosas regalen, mientras más millones gasten en propaganda política, más
compromisos tendrán estos Candidatos con quienes les están dando ese dinero!
Ellos no llegarán a gobernar pensando en el Bien Común, llegarán a cumplir con
compromisos políticos!
La nuestra será una campaña modesta, una campaña de Ciudadanos y
Ciudadanas, una campaña de persona a persona. No me resigno a aceptar que
solo alguien con muchos millones de quetzales puede llegar a ser Presidente, no
acepto esta mercantilización de la política, pues esto equivale a renunciar a
nuestra Ciudadanía!
Es por ello que apelo a su dignidad ciudadana y a su Voto Inteligente, el voto que
analiza, el voto que estudia la hoja de vida de los candidatos, el voto que exige
propuestas concretas de gobierno, el voto que no se deja engañar por campañas
millonarias ni por encuestas, el Voto que vence el poder del dinero y recupera la
democracia!
No dejemos que nos engañen con encuestas manipuladas, no dejemos que nos
digan por quien votar! Ni el voto de castigo, ni el mal llamado voto útil sacarán
adelante a Guatemala: No hay voto más inútil que el que se hace por un Candidato
equivocado.
Nuestro voto puede vencer al dinero; Nuestra palabra puede vencer a la publicidad
uestro Voto Inteligente puede sacar
masiva en los medios de comuni a.e
adelante
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Y quien con una Luz se pierde?
Para encarar y conducir el cambio, para construir un proyecto de nación, me guía
la ideología y la doctrina política demócrata-cristiana, que me ilumina y me inspira.

No podemos hacer política desde la improvisación, sin ninguna ideología política,
pues caeremos irremediablemente en el clientelismo y la corrupción. Debemos hacer
política desde una sólida formación filosófica e ideológica!
Soy Demócrata- Cristiano. A los Trece años estuve en mi primer seminario de formación
filosófica y política, en un curso impartido por Maestros como René de Leon y Catalina
Soberanis. Creo firmemente en los principios filosóficos social-cristianos, y estos serán
la luz que guiará todas nuestras acciones, inversiones y prioridades de Gobierno:
Creo en la Dignidad de la Persona Humana, y lloro al ver los innumerables vejámenes
que sufrimos los Guatemaltecos y Guatemaltecas, y que día a día violan nuestra

dignidad!
Creo en la Primacía del Bien Común sobre el Interés Particular y me indigna ver como
los recursos del Estado han sido utilizados impunemente para el enriquecimiento de
camarillas en el poder, Gobierno tras Gobierno!
Creo en el Rol Subsidiario y Solidario del Estado, y me ofende ver como, aunque
ustedes no lo crean el Gobierno se ha dedicado a ayudar a los más privilegiados, a
costa de todos los demás guatemaltecos!
Creo en la Democracia Participativa y la Perfectibilidad Social, y NO ME RESIGNO a
aceptar la realidad que vivimos, no me resigno a aceptar el secuestro y la utilización
de la democracia política al servicio de unos pocos, no acepto la actual proliferación
de una ética de la criminalidad en todos los niveles de nuestra sociedad.
Recuerden: Debemos hacer política desde una sólida Doctrina filosófica; Debemos

regresar a la acción política armados con estros principios doctrinarios, pues solo
así podremos enfrentar la tentación de la corrupción, el miedo a las represalias
y las innumerables presiones de los grupos de poder.
Recuerden: No podemos confiar en partidos políticos sin ideología ni en políticos

que se cambian cada cuatro años de partido, porque ellos solo están interesa
en el poder y sus prevendas; no tienen ningún compromiso con principios
y valores filosóficos y políticos!

Con el Voto Inteligente
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Solo Democracia Cristiana le ofrece al País esta unión de
Experiencia y Juventud!
Yo encaro el reto de la Candidatura Presidencial inspirado en los 50 años de Historia
y de lucha la servicio de la Democracia que los verdaderos Democratacristianos,
han ofrendado al país.
Es con el ejemplo de su labor, e inspirado por el recuerdo de los 300 dirigentes
democristianos asesinados durante el conflicto armado, que yo me comprometo
a actuar, sobre la base de nuestros principios doctrinarios, ideológicos y filosóficos!
Pero eso sí, también me comprometo a no repetir los mismos errores que cometimos
en el pasado! Los demócrata-cristianos debemos ser humildes, hemos reconocido
y aprendido de nuestros errores, para encarar el trabajo futuro con toda la humildad
y toda la sabiduría que nos ha dado nuestra experiencia en el ejercicio del primer
Gobierno Democrático de nuestra historia contemporánea!

Solo nosotros le ofrecemos al País esta combinación de Juventud y Experiencia,
al servicio de Guatemala!
Democracia Cristiana es hoy en día un Partido Renovado y ampliado; ya han
regresado muchos de los democratacristianos que se habían alejado, y muchos
otros dirigentes sociales se están uniendo a nuestro proyecto político!
A pesar de que la Derecha reaccionaria de este país nos desprestigió, nos humilló,
nos invisibilizó y nos saco de los medios de comunicación, hoy en día renacemos
como una planta con muchos brotes nuevos y rejuvenecidos!
Somos el único partido que, desde hace más de 50 años, denuncia
los abusos de la Derecha reaccionaria y seguiremos defendiendo
los intereses de la clase media y los sectores populares
trabajadores durante muchos años más!
Nosotrostcly omos un partido electorero. Somos un Proyecto
P co Histórico que busca construir una Nación más
j ta, más moderna, más democrática y más
,
p róspera para nosotros y nuestros hijos!
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ebemos y podemos sacar Adelante a Guatemala. Pero para sacar adelante a
uestro país, debemos aplicar algunos Principios básicos de Buen Gobierno!
Desde que fui Estudiante Universitario de Economía del Desarrollo en la Universidad de Paris, me
• he dedicado a analizar los Procesos de Desarrollo en otros países y regiones del Mundo. Y en
todos los países que han tenido éxito, se imponen las mismas lecciones y los mismos principios
de acción.
Por ello, mi propuesta de Gobierno se basa en siete Principios básicos de Buen Gobierno,
plenamente probados en el Mundo, que orientarán todos los planes de desarrollo y todas mis
decisiones:
• Primero, el Fortalecimiento del Estado y de todas sus Instituciones encargadas de defender
y promover el Bien Común y los Derechos Ciudadanos; No puede haber desarrollo sin un Estado
fuerte, capaz de defender el Estado de Derecho, y capaz de orientar y apoyar los procesos
de Desarrollo.
• Segundo, la Planificación técnica de mediano y largo plazo; cualquier acción improvisada
que no esté enmarcada en un Plan a 25 años probablemente hará más daño que bien.
No son las oportunidades de negocios de los gobernantes de turno, sino los Planes Técnicos
Estratégicos los que deben orientar las inversiones del Estado, y será solamente el seguimiento
y la acumulación de medidas correctas la que producirá, en 20 años, el país que todos
anhelamos! Debemos asimismo apoyar la profesionalización y la carrera de servicio público
dentro de las entidades de Estado.
• Tercero, la Concertación Social, la Democracia Participativa y la búsqueda de
verdaderos acuerdos y consensos sociales entre la Mayoría Ciudadana; Esta construcción
democrática y participativa de visiones compartidas será el fundamento para legitimar
los planes técnicos, y para exigir que, Gobierno tras Gobierno, esos planes y esas visiones
se cumplan con disciplina y honradez.
• Cuarto, el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, y el pleno reconocimiento de su
rol de participación, defensa del bien común, auditoria social y co-ejecución en
todos los procesos de Desarrollo; Será la participación ciudadana la que producirá
un desarrollo integral y vencerá a la corrupción!
• Quinto, la Sostenibilidad Ambiental, como principio orientador de las grandes
decisiones económicas; Solo así podremos garantizar un desarrollo que no ponga
en riesgo las oportunidades de las futuras generaciones! Si no protegemos nuestro
medio ambiente, solo estaremos teniendo "pan para hoy, pero hambre para
mañana!
• Sexto, se deberá garantizar la Continuidad de los procesos y programas
exitosos; no podemos empezar de cero cada cuatro años! Es por ello que
todos los Gobiernos, a partir del mío, deberán comprometerse a no detener
ni debilitar aquellos procesos exitosos que ya estén en marcha.
• Finalmente, un Séptimo principio de Buen Gobierno será la lucha frontal
contra todas las formas de Corrupción y la búsqueda de una Honestidad
radical. En particular lucharemos contra la corrupción de cuello blanco, los
contratos vinculados y la desviación de fondos públicos para intereses
lucrativos particulares.

11

12

DESPIERTA GUATEMALA, ei
¡vota inteligente!
Mi Propuesta de Gobierno se fundamentará en los Compromisos
de Vida que durante los últimos 18 años he empujado día a día!
Guiado por los Principios ideológicos social-cristianos (de Dignidad de la Persona
Humana, Primacía del Bien Común, Rol Subsidiario del Estado y Democracia
Participativa) y por los Principios de Buen Gobierno que hemos definido,
fundamentaré mi Programa de Gobierno en los Compromisos de Vida que durante
los últimos 18 años he empujado día a día.
El fortalecimiento de las instituciones del Estado, la lucha contra la impunidad, el
combate a la pobreza en áreas rurales y peri-urbanas, el apoyo a los pequeños
agricultores, la legalización de tierras comunitarias, el fortalecimiento de las
Municipalidades, la promoción del turismo y el ecoturismo, el apoyo a las Micro,
pequeñas y medianas empresas, la consolidación de nuestras áreas protegidas,
la lucha contra el cambio climático, la reforestación, el apoyo al arte y la cultura,
el enfoque en la juventud y la niñez, el apoyo a las mujeres rurales y la búsqueda
de un liderazgo regional e internacional no son para mí simples promesas de
campaña. Son las causas por las cuales he luchado desde la sociedad civil toda
mi vida, y que continuaré construyendo desde la Presidencia de la República!
Estas causas no son para mí palabras vacías ni ofertas electorales demagógicas,
son mi Compromiso de Vida y con su voto y su apoyo, las elevaré a Política de
Estado en nuestro próximo Gobierno!
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Nuestro Plan de Gobierno contempla Cinco Propuestas Centrales de
Trabajo

Nuestro Plan de Gobierno enfrentará los cuatro grandes retos estructurales que amenazan
el futuro de nuestro país:
• La Debilidad del Estado y de todas sus Instituciones, causa fundamental de la inseguridad, la
impunidad, la falta de servicios básicos y la injusticia social
• La pobreza, la brecha social y las enormes injusticias y carencias de amplios sectores sociales
• El deterioro ambiental, la destrucción de la Naturaleza y la reducción de nuestra base de
recursos naturales,
• La debilidad de nuestro tejido empresarial, la ausencia de una cultura de empresarialidad y
el poco apoyo a las pequeñas y medianas empresas Guatemaltecas.
La marginación de los
Pueblos Indígenas de Guatemala

Por ello, Nuestro Plan de Gobierno contempla Cinco Propuestas Centrales de
Trabajo, para enfrentar cada una de estas terribles amenazas a nuestro futuro:
• Fortalecimiento del Estado para combatir la Impunidad; En particular, fortalecimiento
de las Instituciones encargadas de la Seguridad y el acceso a la Justicia para todos los
Guatemaltecos.
• Inversión Social para el Desarrollo Integral de la Persona Humana; Se dará prioridad
presupuestaria a las inversiones sociales en Salud, Educación y Vivienda. Se priorizará la
inversión en prevención y mitigación de desastres naturales. Se apoyará a las mujeres,
los pequeños agricultores y los grupos vulnerables (niños, jóvenes, ancianos y discapacitados).
• Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible; Elevaremos la protección ambiental
a prioridad de Estado. La protección y recuperación del ambiente será orientada a
fortalecer la competitividad de Guatemala en sectores prioritarios de crecimiento, como
el Turismo, el Sector Forestal, los Productos No Tradicionales, la Industria Agro-alimentaria
y la Producción de Energía Hidroeléctrica. Se apoyará a los pequeños agricultores
rurales para enfrentar los efectos del Cambio Climático.
• Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES); Se apoyará un relanzamiento
del Crecimiento Económico y del Empleo desde las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas urbanas y rurales; Se fomentará la empresarialidad, particularmente entre
os Jóvenes y las Mujeres, y se definirán políticas fiscales, crediticias, de capacitación
y de acompañamiento a las MIPYMES de Guatemala.
Construcción de una Nación Multi-Cultural y desarrollo de la Inter-Culturalidad:
Valorizaremos las manifestaciones culturales y la cosmovisión de nuestros Pueblos
ndígenas y apoyaremos todas aquellas medidas que contribuyan a la construcción
de una nación multi-cultural e inter-cultural, en la cual ningún sector étnico sea
víctima de marginación o discriminación.
Estos cinco Ejes Prioritarios de Trabajo se aplicarán transversalmente en todos
os Programas, Políticas y Acciones del Gobierno. Deberán orientar todas las
iecisiones y el diseño de todos los proyectos y actuaciones del Organismo
Ejecutivo.

Con el Voto Inteligente
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Concentraremos la Inversión Pública del Estado en Diez Programas Prioritarios
de Gobierno, dirigidos a las y los Ciudadanos de la Clase Media y los
Sectores Populares:
Basados en las Cinco Prioridades Estratégicas definidas, nuestras acciones se
concentrarán en 10 Líneas Programáticas centrales, las cuales constituyen nuestras
Diez Visiones de Futuro para Guatemala:
1) Seguridad Integral, Estado de Derecho y Lucha contra la Impunidad;
2) Gestión Ambiental para el Desarrollo Económico Sostenible; y Apoyo a la Ciencia
y la Investigación aplicadas al Desarrollo Sostenible.
3) Recuperación de la prioridad de la Salud, la Seguridad Social, la Educación y la
Vivienda, como pilares del desarrollo y la competitividad nacional;
4) Apoyo a las Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y fortalecimiento
del tejido empresarial para la generación de empleo y el crecimiento económico;
5) Re financiamiento y Fortalecimiento de las Municipalidades, como las principales
responsables de la Calidad de Vida cotidiana de las y los Guatemaltecos
6) Legalización de tierras campesinas y fortalecimiento del Catastro Nacional
7) Apoyo a la Mujer Guatemalteca y a grupos vulnerables y marginados (Jóvenes,
Niños, Tercera Edad y Discapacitados); y Apoyo al Arte, la Cultura y el Deporte,
como Vehículos para el Desarrollo Integral de la Persona Humana;
8) Apoyo al Trabajador Migrante; y valorización de las remesas como mecanismo
de desarrollo y lucha contra la pobreza.
9) Fortalecimiento de la Sociedad Civil y las Asociaciones Campesinas, y desarrollo
de mecanismos de Democracia participativa, incluyendo la Auditoria Social del
Gasto Público;
1C»yerazgo Regional en un Mundo Globalizado.
Contamos con asesores profesionales para cada una
de estas Líneas Programáticas de trabajo y hemos
definido acciones detalladas que pondremos en
marcha desde el primer día de nuestro Gobierno.
Estamos listos para iniciar el proceso de recuperación
y reconstrucción del Estado, para retomar el Camino
hacia el Desarrollo Nacional!
Desde ya les invito a estudiar nuestras propuestas
detalladas en cada uno de estos temas, en el
Documento de Nuestro Plan de Gobierno, titulado:
"10 Visiones de Futuro para Guatemala".

Con el Voto Inteligente
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Mis Compromisos y Promesas básicas para el futuro Gobierno
de la República están claramente establecidos:
Mis Compromisos de fortalecimiento del Estado y de todas
sus Instituciones:
• Fortalecimiento del Estado de Derecho y lucha frontal contra la Inseguridad
desde la Institucionalidad y la Legalidad (Depuración y disolución de cuerpos de
seguridad corruptos o infiltrados; Recuperación del control territorial de la Nación;
Fortalecimiento Institucional e Incremento del presupuesto de los entes encargados
de la aplicación de la Justicia: Organismo Judicial, Ministerio Público, Policía
Nacional Civil)
• Establecimiento de un Servicio de Inteligencia Civil para enfrentar el Crimen
antes de que suceda
• Apoyo al Fortalecimiento de las Policías Municipales y descentralización de
las funciones de "policía de proximidad"
• Lucha frontal contra los Feminicidios: Fiscalía de la Mujer; Campañas educativas;
programas de vigilancia; protección de mujeres en riesgo
• Refinanciamiento de las Municipalidades del País y transferencia de recursos
adicionales a los Gobiernos Municipales en programas prioritarios de inversión,
para incrementar la Calidad de Vida cotidiana de las y los Ciudadanos
• Revisión de los términos de las concesiones mineras y petroleras ya otorgadas,
para incrementar los ingresos al Estado, las Municipalidades y las comunidades
locales
• Establecimiento de la Comisión Nacional para la Investigación Histórica y la
Lucha contra la Corrupción y adopción de sus recomendaciones como Política
de Estado
• Recuperación del Liderazgo Internacional de Guatemala y Relanzamiento de
la Integración Regional de cara a un Mundo Globalizado (apoyo al Carácter
Vinculante del PARLACEN en temas regionales; Unión Aduanera; Acuerdo de
Asociación con la Unión Europea; Coordinación Regional en temas Migratorio
Fortalecimiento de los componentes sociales y ambientales en el Plan Puebl
Panamá)

m
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Mis Compromisos Sociales:
Restitución de la prioridad absoluta de la inversión social en el Presupuesto de la Nación

Educación, Salud, vivienda, apoyo a la Mujer, los pequeños agricultores y los grupos
vulnerables -jóvenes, niños y ancianos)
•

Pago de la Deuda del Estado al IGSS y Establecimiento de la Seguridad Social Universal a

nivel nacional
•

Establecimiento de un Sistema Integrado de Salud a nivel nacional (Medico Comunitario,

Centro de Salud, Hospitales Nacionales, Hospitales de Especialidad, Articulación con
Hospitales y Centros Privados)
• Programa de apoyo a la construcción de un segundo nivel o apartamento independiente
para reducir el déficit habitacional de vivienda
• Establecimiento del Instituto de la Mujer y de Programas de asistencia social a las Madres
Guatemaltecas; Aplicación del enfoque de genero en el desarrollo del presupuesto de la
Nación
• Establecimiento de la Remesa Escolar en zonas de pobreza extrema rurales y peri-urbanas;
Restitución del Bono de Transporte Escolar para los Niños de primaria y Secundaria
• Evaluar y dar continuidad a los componentes exitosos del Programa "Creciendo Bien";
Reestablecer el Programa de Becas "Educando a la Niña" para incrementar la escolaridad
de las niñas del área rural
• Legalización de la tierra de 3,000 comunidades rurales y apoyo al Catastro Nacional
• Fortalecimiento de los Sistemas de reacción ante Desastres, incluyendo el establecimiento
de un Fondo Nacional de Emergencias
•
•

Fortalecimiento de los Cuerpos Nacionales de Bomberos
Fortalecimiento de la Sociedad Civil y las Asociaciones Campesinas, y desarrollo de

•

Constitución de la Fundación Nacional de la Solidaridad y establecimiento de líneas de

•

Apoyo al Arte, la Cultura y la Recreación como instrumentos para la construcción de una

•

Apoyo al Trabajador Migrante y valorización de las remesas como mecanismo de desarrollo

mecanismos de Democracia participativa, incluyendo la Auditoría Social del Gasto Público;
apoyo financiero a las asociaciones de beneficio social de la Sociedad Civil
sociedad humanista, justa y libre
y lucha contra la pobreza (Reducción de los costos de las transferencias bancarias; Apoyo
al Migrante que retorna; Derecho de Voto en el extranjero; Fortalecimiento del Apoyo
consular al Migrante; Cabildeo ante Gobiernos Amigos para la legalización de Guatemaltecos
que emigraron como refugiados y exilados; Negociación activa de Programas y Cupos de
Trabajadores Migrantes Temporales con países desarrollados; Fortalecimiento de los Servicios
de Asistencia Humanitaria al Migrante)
• Desarrollo del Programa "Plan de Vida para los Jóvenes", para apoyar a la Juventud en
Riesgo en su desarrollo integral (Formación técnica para el Empleo; Licencia de Conducir;
Arte y Cultura; Deporte y Recreación; Microcréditos para Empresas Juveniles; Apoyo Familiar;
Servicio Cívico-Ambiental Juvenil)
• Reestablecimiento de los Programas de Apoyo al Pequeño Agricultor (Sistemas de Extensión
Agrícola; Apoyo a la comercialización; Apoyo a la Agricultura de Subsistencia en un Contexto
de Cambio Climático)
Relanzamiento
del voluntariado y de los empleos de Servicio Social desde el Estado (Brigadas
•
Ambientales Juveniles, Guardarecursos, Bomberos y cuerpos de socorro, mantenimiento de
caminos rurales, Cuerpos de Seguridad, etc.)

DESPIERTA GUATEMALA,
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Mis Compromisos Ambientales y de
Desarrollo Sostenible:
Elevar la Defensa del Medio Ambiente y la Conservación de la Naturaleza a
la más alta prioridad del Estado de Guatemala
▪ Multiplicar por Diez el presupuesto de protección y recuperación ambiental
• Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (contratación de
guardarecursos, nuevas áreas protegidas, financiamiento para manejo,
infraestructura turística, participación comunitaria)
• Establecer Plantas de Tratamiento de Aguas y Plantas de Procesamiento de
Desechos Sólidos en los principales sitios turísticos y Ciudades del País.
• Establecer un Programa específico de reforestación dirigido a los pequeños
agricultores
• Apoyar el establecimiento del Cinturón Ecológico Metropolitano en la Ciudad
de Guatemala y las principales Ciudades del País, en coordinación con las
Municipalidades interesadas
• Fortalecer los Mecanismos de financiamiento para la protección ambiental,
incluyendo fondos ambientales, pagos por servicios ambientales y otros.
• Brindar apoyo administrativo y legislativo para el Ordenamiento Territorial
• Incrementar la Producción de Energía Hidroeléctrica, con mecanismos
participativos de consulta, pago de servicios ambientales y auditoria social
• Apoyar los Sistemas de Transporte Público Urbano Limpios, en coordinación
con las Municipalidades interesadas
• Apoyar la Agricultura Ecológica Certificada
• Establecer líneas de Crédito concesionario y apoyo financiero para la
reconversión empresarial para la protección ambiental
• Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en las Convenciones
Internacionales suscritas por Guatemala
• Establecer un Programa Nacional de Prevención, Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático", con participación de todos los Sectores de la
Sociedad guatemalteca.
• Desarrollar una Estrategia de Crecimiento Económico basada en las
oportunidades de negocios vinculadas a la Protección Ambiental
(Turismo y Ecoturismo; Desarrollo Forestal; Hidroelectricidad;
Bio-Prospección; Plantas Ornamentales; Productos Agro-Ecológicos
No Tradicionales)
•

Con el Voto Inteligente
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Mis Compromisos de Apoyo a las MIPYMES y de
Relanzamiento del Tejido Empresarial:
•
•

•

•
•
•
•

Mantenimiento de una Política global de Estabilidad Macroeconómica
Desarrollo de una Política Integral de apoyo a las Pequeñas y Medianas
Empresas (menos de 100 empleados), incluyendo políticas fiscales, crediticias,
de formación y asistencia técnica, de apoyo a la comercialización
(encadenamientos productivos) y de simplificación administrativa
Construcción de una Agenda Nacional de Desarrollo basada en Sectores
Prioritarios de Crecimiento Económico: Turismo, Industria Forestal,
Hidroelectricidad, Infraestructura Ambiental, Sector Agro-Alimentario, Servicios,
telecómunicaciones, Textiles, Construcción, Desarrollo Portuario.
Relanzamiento del Programas Multiplicador de Micro-Empresarios (SIMME)
Establecimiento de un Cupo Garantizado de un 50% de participación de las
MIPYMES en todos los contratos de Gobierno
Establecimiento de un Programa de apoyo financiero a las inversiones
empresariales de reconversión productiva para la protección ambiental
Establecer un marco jurídico para iniciativas publico-privadas para el desarrollo
de infraestructura ambiental, vivienda social, proyectos de captación de
carbono y otros sectores, garantizando una participación social y maximizando
los ingresos para el Estado ("Modelo BANRURAL")
Consolidar el actual sistema fiscal, luchar contra la evasión y la elusión tributaria,
eliminar exenciones fiscales y ampliar la base de recaudación tributaria;
Construir una Cultura Tributaria e iniciar un diálogo nacional para un "Nuevo
Pacto Fiscal", en apoyo al Gobierno entrante en el 2012.
• Desarrollar una Estrategia de Crecimiento Económico basada en las
oportunidades de negocios vinculadas a la Protección Ambiental
(Turismo y Ecoturismo; Desarrollo Forestal; Hidroelectricidad; BioProspección; Plantas Ornamentales; Productos Agro-Ecológicos No
Tradicionales)
• Establecimiento de la Comisión Nacional para la Investigación
Histórica y la Lucha contra la Corrupción y adopción de sus
recomendaciones como Política de Estado
• Construcción de un Clima favorable de Negocios basado en la
transparencia de la administración pública, la lucha contra la corrupción,
el apoyo del Estado a los Sectores Prioritarios de Crecimiento Económico,
la Responsabilidad Social Empresarial y la captación de inversión
internacional.

Con el Voto
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Mis Compromisos en Material de Construcción de una
Nación Multi-Cultural sin discriminación ni marginación:

• Apoyo al cumplimiento de lo establecido en materia de Derechos de los
Pueblos Indígenas en la Constitución de la República, los Convenios
Internacionales suscritos por Guatemala y en los Acuerdos de Paz
• Adopción de políticas para el desarrollo de una Administración Pública MultiCultural
• Fortalecimiento de las instituciones y del financiamiento para el desarrollo de
los Pueblos Indígenas
• Valorización de las Culturas, Idiomas y Cosmovisiones de los Pueblos Indígenas
de Guatemala y establecimiento del Sistema de Protección del Patrimonio
Cultural Intangible de la Nación
• Establecimiento del Programa de "Maestros Artesanos" para la preservación
de las artes y artesanías tradicionales
• Apoyo al Diálogo intercultural, la convivencia y la construcción de una nueva
Identidad Nacional, de cara al Nuevo Siglo

Atención Integral a la Familia : Trabajo, Salud, Educación y
Vivienda
La familia es el centro de todos nuestros esfuerzos; todos los planteamientos de
nuestro Plan de Gobierno convergen hacia el desarrollo integral de la familia y de
todos sus integrantes. Nuestros compromisos de Plan de Gobierno se tienen
beneficios directos para cada uno de los integrarMs de la familia guatemalteca>
• Para el Padre y la Madre jefes de familia: ingresos, empleo y calidad de vida
(apoyo a MiPymes, formación profesional, microcréditos, etc.)
• Para la Madre de Hogar: reducción del costo de vida, mejoramiento de la
vivienda, seguridad, remesa escolar, etc.
• Para los niños y niñas (desde sus primeros años de vida): Programas de
crecimiento, desarrollo y educación; programa de atención materno-infantil
con mejores coberturas, seguridad alimentaria y nutricional,etc
• Para los jóvenes: "un plan de vida integral" que le permita realizar sus propi
anhelos
• Para los Abuelos y personas de Tercera Edad: garantizarles su seguridad y
previsión social de manera digna.
Los programas de atención directa serán complementados por programas
sectoriales de salud, educación, seguridad, vivienda y servicios públicos,
los cuales a su vez serán sostenidos por los ejes políticos de nuestro Plan d
Gobierno

Con el Voto Inteligente
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Nos urge un Presidente que defienda el Medio Ambiente!
La Crisis Ambiental ya está con nosotros: Ríos otrora caudalosos se secan antes de llegar
al mar, bosques que solían ser muy húmedos son consumidos por terribles incendios
forestales, se agotan las pesquerías, los ríos se han transformado en desagües, en todo
el país proliferan los basureros clandestinos, la diversidad biológica se encuentra
amenazada de extinción, los pequeños agricultores pierden sus cosechas por el cambio
climático, y los desastres naturales se hacen cada vez más frecuentes! Las arenas del
Sahara llegan hasta Guatemala, como resultado del avance de la Desertificación!
Estas señales casi apocalípticas nos dan un mensaje muy claro: Debemos elevar la
protección y recuperación del ambiente a la más alta prioridad de Política de Estado.
Este ha sido mi compromiso de vida, y será mi compromiso como Presidente de la
República de Guatemala. Solo así garantizaremos un futuro de bienestar para nuestros
hijos e hijas!
Como podemos ser un país turístico si hay basura por todos lados? Como podemos
ser un país agro-alimentario si todos los ríos están contaminados con eses fecales?
Como podemos producir hidroelectricidad si las cuencas están deforestadas?
Debemos reforestar nuestras cuencas, debemos construir plantas de tratamiento
de aguas servidas, debemos proteger nuestros bosques naturales, debemos recuperar
y reciclar la basura, debemos apoyar a los pescadores artesanales, debemos ayudar
a los agricultores ante el cambio climático, debemos prepararnos para enfrentar
desastres naturales y eventos climáticos extremos...
Debemos, en resumen, construir y desarrollar una Estrategia Nacional de Desarrollo
Sostenible que priorice las inversiones ambientales y apoye un crecimiento
económico basado en empresas ambientales, eco-negocios y negocios "verdes":
Turismo y Ecoturismo; Desarrollo Forestal; Hidroelectricidad; Bio-Prospección;
Plantas Ornamentales; Productos Agro-Ecológicos No Tradicionales; Agricultura
orgánica certificada; y muchos otros.
Ante la Crisis Ambiental, será muy importante recordar siempre un hecho
fundamental: Pronto seremos un país de 20 millones de habitantes: cuanta
agua necesitaremos? Cuanta basura produciremos? Cuantos peces
necesitaremos capturar? Cuanta leña y cuanta madera consumiremos?
Debemos desarrollar Planes Estratégicos de largo plazo para enfrentar las
futuras presiones sobre el ambiente y los recursos naturales y para garantizar
que nuestros hijos e hijas tengan mayores oportunidades de bienestar.
Necesitamos un Presidente que defienda el Medio Ambiente: Maco Cerezo
será un Presidente futurista, un Presidente Ambientalista!

Inteligente
MACOCere
Con el Voto
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En resumen, Mi propuesta es simple y directa:
• Fortalecer al Estado de Guatemala y a todas sus Instituciones, principalmente
las encargadas de la Seguridad y el Estado de Derecho.
•

Gobernar con el Pueblo y por el Pueblo, es decir: Priorizar la Inversión Social,
Profundizar la Democracia, y Fortalecer a la Sociedad Civil
Relanzar la Economía desde una Estrategia Nacional de Desarrollo centrada
en Sectores Prioritarios de futuro y basada en el apoyo a las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas (MIPYMES), y
Ser un Presidente Futurista, un Presidente Ambientalista, que defenderá el
bienestar de las futuras generaciones de Guatemaltecos y Guatemaltecas

"Libertad, Trabajo y Derechos para las Personas; Apoyo para la
Iniciativa Empresarial; y Cuidado para la Madre Tierra"

Con el Voto Inteligente
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La gran tragedia de Guatemala es que el país ha sido gobernado por
y para minorías. Pero somos nosotros, la Mayoría Ciudadana, la Mayoría
Silenciosa, quienes podemos sacar adelante a Guatemala!

La gran tragedia de Guatemala es que el país ha sido gobernado por minorías; la Agenda
Política del País ha sido dominada y controlada por Minorías, para beneficiar a minorías; los
gobiernos de los últimos 17 años han buscado beneficiar y proteger únicamente a pequeñas
minorías afines a las cúpulas gobernantes, a sectores que han presionado y manipulado al
poder político para defender sus privilegios.
Al mismo tiempo, estas minorías han polarizado la discusión política, defendiendo sus dogmas
y posturas radicales (sean estas de izquierda o de derecha, populistas o neoliberales) e
impidiendo la construcción de soluciones concretas a los problemas del país, soluciones para
apoyar y beneficiar a las grandes mayorías de Guatemaltecos. Soluciones orientadas al Bien
Común.
Es cierto que hay 3 millones de personas extremadamente pobres en Guatemala. Esas personas
reclaman desesperadamente nuestra total solidaridad. Pero ellos no tienen los medios, en este
momento, para sacar adelante a Guatemala!
También es cierto que existen unos 500,000 guatemaltecos muy, muy adinerados; Pero ellos
tampoco van a sacar adelante al país; porque ellos no quieren cambiar las cosas, ellos
solamente quieren defender sus privilegios heredados del pasado! Ellos no quieren un Estado
fuerte y eficiente, quieren seguir con un Estado débil, que nunca amenace sus privilegios! Ellos
nos han gobernado durante muchos años únicamente para defender sus privilegios, sus
intereses específicos y minoritarios.
Pero también es cierto que habemos casi diez millones de Ciudadanas y Ciudadanos
Guatemaltecos de Clase Media y de Sectores Populares Trabajadores, y sólo nosotros podemos
sacar adelante a Guatemala! Somos nosotros quienes pagamos nuestros impuestos, buscamos
respetar la Ley y queremos salir adelante con nuestro trabajo diario, emprendedor y creativo.
Somos nosotros quienes necesitamos un Estado moderno, fuerte y eficiente, que nos apoye y
nos defienda!
La reducción de las Tasas de Interés, la Protección al Consumidor, el Control Bancario, la defensa
contra los Abusos de las Tarjetas de Crédito, la supervisión de precios de la Educación y de la
Vivienda, la Defensa del Ambiente, son necesidades y prioridades específicas para esta Mayoría
Ciudadana, NOSOTROS, los únicos que podemos sacar adelante a la Nación!
Solo un Estado fuerte y eficiente podrá defender a los Ciudadanos y Ciudadanas ante el Crimen
Organizado, ante la Globalización desenfrenada, ante la impunidad de unos pocos, ante la
destrucción ambiental y ante la creciente polarización económica y social!
Recuerden: Las minorías privilegiadas del pasado no quieren un Estado moderno, fuerte y
eficiente, y los muy pobres no pueden ayudar a construirlo! El Estado no debe ser ni una
institución paternalista de caridad, ni un defensor de privilegios para unos pocos!
Recuerden: Somos nosotros, la Mayoría Ciudadana, esa mayoría hasta ahora silenciosa y
desorganizada, quienes CON NUESTRO VOTO debemos recuperar el control del Estado, recuperar
el control del Presupuesto de la Nación, y formular juntos una Agenda Nacional de Desarrollo
orientada al Bien Común, que apoye nuestros esfuerzos por construir una vida mejor y una
Nación de ciudadanos dignos!

En este momento, la Democracia Cristiana es la única fuerza
política capaz de representar y defender los intereses de la
Mayoría Ciudadana!
En el pasado, la Democracia Cristiana fue la opción entre el Comunismo colectivista y el
Capitalismo mercantilista. Fue así como condujo a muchos países de Europa durante el período
'de la Post-Guerra, para construir las sociedades desarrolladas y los Estados que conocemos hoy
en día.

'Hoy, nuevamente, la Democracia Cristiana es la opción entre el populismo radical y el capitalismo
neoliberal. Debemos superar las polarizaciones del pasado, las oposiciones dogmáticas entre
izquierdas y derechas, para construir soluciones prácticas, realistas y consensuadas a los problemas
del país, soluciones que beneficien a la mayoría de ciudadanos y no solo a pequeñas minorías.
Soluciones orientadas al Bien Común. Soluciones orientadas hacia el cambio, hacia el futuro, no
hacia un pasado que nos tiene como estamos.
Como lo demuestra la experiencia histórica de estos 22 años de vida democrática, la Democracia
Cristiana es la única fuerza política capaz de representar y defender los intereses de esta Mayoría
Ciudadana. Nosotros no servimos ni representamos a ninguna minoría privilegiada. Nos guía la
búsqueda del Bien Común y de la dignidad de la persona humana para todas y todos los
Guatemaltecos. Nos guía la búsqueda de la Justicia Social, respetando e integrando los intereses
de todos los sectores.
Somos un Partido renovado; Somos un partido urbano y rural; Somos un Partido con representación
de todos los sectores sociales, un partido plural; un partido que respeta, apoya y se articula con
la Sociedad Civil; un partido que busca construir soluciones a través de la concertación y el
diálogo, y nunca a través de la violencia y la represión. Hemos promovido históricamente los
liderazgos de las mujeres, los campesinos y los indígenas; Hemos forjado liderazgos e instituciones
en todos los ámbitos de la sociedad civil.
Somos un Partido Municipalista, proponente del Porcentaje Constitucional para las Municipalidades
y comprometido con su fortalecimiento futuro; Somos un Partido Ambientalista, Pacifista e
Integracionista: Fuimos precursores de la protección ambiental cuando el tema apenas surgía;
pusimos los cimientos de la paz en Centroamérica en el momento más terrible de los conflictos
armados en la región; relanzamos la integración regional en medio de la Guerra Fría.
Debemos ahora profundizar y consolidar la Democracia, incrementar la protección del medio
ambiente para beneficio de nuestros hijos e hijas, e incrementar la inversión social.
Recuerden: Cuando la Clase Media y los Sectores Populares trabajadores se unen, entonces el
país avanza: Cuando la Clase Media vota por la Derecha elitista, conservadora y reaccionaria,
el País se detiene y retrocede, pues la riqueza se concentra aún más!

La Clase Media, los Sectores populares trabajadores y el Campesinado, los jóvenes y las mujeres,
los demócrata-cristianos de corazón y todas las familias de nuestros fundadores y mártires, somo
convocados nuevamente para unirnos, para votar por la Estrella Blanca sobre Fondo Verde, par
recuperar el Estado y ponerlo al servicio de la Mayoría Ciudadana!
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¡Hacemos un Llamado al Voto Inteligente! Es tiempo de Despertar!
Es tiempo de Despertar a nuestra responsabilidad Ciudadana! Es
tiempo de Dejar Atrás el Pasado!
Es tiempo de Despertar: nosotros, los ciudadanos responsables, ya no podemos
seguirnos engañando: No importa cuan duro trabajemos, no importa cuan altos
sean los muros que construyamos alrededor de nuestras casas, no importa cuan
bien eduquemos a nuestros hijos, si no cambiamos la sociedad en que vivimos,
no podremos construir una vida feliz para nuestras familias! Tarde o temprano, la
violencia, las desigualdades sociales, la contaminación del ambiente, la debilidad
de la justicia, el crimen organizado, nos afectarán a nosotros!
No pueden haber familias verdaderamente felices en sociedades fracasadas! No
puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas! Debemos asumir
nuestras responsabilidades ciudadanas y políticas para con la sociedad en la que
vivimos HOY MISMO, pues solo así podremos ser realmente prósperos y felices!
Con su voto, CON NUESTRO VOTO, debemos recuperar el Estado y construir una
Nación de Ciudadanos dignos de Clase Media!
Si realmente queremos cambiar, si realmente queremos que Guatemala salga
adelante, tenemos que dejar atrás la maldad, la estupidez, la violencia, el
sectarismo, el egoísmo inescrupuloso, la ambición amoral, la mediocridad
iudadana y el machismo enfermizo. Debemos dejarlo atrás con nuestro voto, y
con nuestra decisión de Cambiar.

Los Milagros ocurren cuando muchos corazones se
unen! Juntos, con alegría y optimismo, con el espíritu
joven, podremos triunfar sobre la adversidad!
Despierta Guatemala, Despierta Joven
Guatemalteco, Despierta Mujer Guatemalteca,
Despierta Profesional Guatemalteco, Despierta
Campesino Guatemalteco, Con nuestro Voto
Inteligente, ES TIEMPO DE CAMBIAR!

Si hay un Camino! Recuperemos
el Camino!

Con el Voto Inteligente,
Maco Cerezo será
Presidente!
Con el Voto Inteligente

COCerezo

será Presidente
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Principios Ideológicos de la Democracia C
• Un Orden Internacional Solidario y Justo: Los Demócrata-Cristianos cree
búsqueda del Bien Común y la Justicia Social han de trasladarse al campo de
internacionales entre los pueblos. Creemos que los Pueblos y países más ricos,
y más desarrollados deben tener una solidaridad activa con los pueblos más
necesitados. La ayuda internacional no debe ser concebida como un acto g
benevolencia o un instrumento de dominación; Debe verse como el cumplimi
de un deber de justicia y solidaridad universal. Esta visión debe aplicarse a la c
técnica, financiera, comercial y ambiental. Solo de esta forma podremos enfrerk
problemas ambientales globales causados históricamente por los países ahora des
¡Los Demócrata-Cristianos aspiramos a una Sociedad humanista, personalista, dem
pluralista, participativa, comunitaria, solidaria y justa!
Nuestra propuesta en estas Elecciones 2007 es simple y directa: Libertad, Trabajo y Deréchos
para las Personas, Apoyo para la Iniciativa Empresarial y Cuidado para la Madre Naturdieial
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Principios Ideológicos de la Democracia Cristiana
2) Principios Políticos:
• El fundamento ético de la Política: La conducta política debe estar suborqjboda ['OS
normas éticas y jurídicas de la Sociedad.
• Una Economía al Servicio del Ser Humano: El orden económico debe garabliiár ele
acceso de todas y todos al trabajo y a la propiedad, como medios para que las persobqs
puedan desarrollar con igualdad de oportunidades sus potencialidades personqféS. El
crecimiento económico debe fomentar un desarrollo integral para todos los integrantes
de la sociedad: Debe ser financieramente viable; socialmente equitativo y ambientalmente
sostenible. La finalidad de la economía es el bienestar de todas las personas, dentrá de los
limites que nos impone la naturaleza
• La Función social de la Propiedad: Reconocemos el derecho a la propiedad privada,
como instrumento para la realización de la persona, pero creemos que este derecho de
propiedad debe estar sujeto a un ordenamiento jurídico (propio de cada época y cada
realidad histórica y social) para la defensa y el cumplimiento de la finalidad social del Bien
Común. Defendemos la propiedad privada, la propiedad pública (propiedad del Estado,
para garantizar los intereses generales de la sociedad), y la propiedad comunitaria. Creemos
que el acceso de todas y todos a la propiedad es un mecanismo para eliminar barreras
entre clases y disparidades de oportunidad entre las personas.
• La Sostenibilidad Ambiental y la Protección de la Naturaleza: Desde una concepción
espiritual, consideramos la Naturaleza como la Obra del Creador, que debe ser protegida
y respetada. Promulgamos el Desarrollo Sostenible, es decir un desarrollo que garantice las
necesidades de los habitantes de hoy sin poner en peligro el bienestar de las futuras
generaciones. Basados en los más recientes y alarmantes hallazgos científicos, damos
prioridad a la protección del ambiente y de los recursos naturales, como base fundamental
de nuestra calidad de vida.
• La Cultura como tarea humanista y liberadora: La Educación, el Arte y la Cultura son
vehículos prioritarios para fomentar la Dignidad de la persona humana, la realización
personal y el Bien Común. Debemos apoyar la Educación, el Arte y la Cultura, como el
conjunto de valores, concepciones del mundo, percepciones y manifestaciones creativas
que fomenten una relación armónica del ser humano consigo mismo, con sus congéneres
y con la naturaleza. En Guatemala, debemos valorar e integrar las manifestaciones culturales
propias de los Pueblos Indígenas y de la Cosmovisión Maya, para construir una Sociedad
multi-cultural e inter-cultural.
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Principios Ideológicos de la Democracia Cristiana

•

La Perfectibilidad Social:

Los democratacristianos no aceptamos la fatalidad o el determinismo ni delestino
los dogmas, ni del mercado. Creemos que los Ciudadanos y la Sociedad en SIÉonjúb
tienen la capacidad de decidir sobre su propio destino, de actuar y transform:állOs
circunstancias y las realidades, en un sentido de perfeccionamiento. Creemos que I
acción del ciudadano como persona y del Estado como Institución, debe estatbriéntjctá
(por la capacidad y el deber ético) a corregir errores e injusticias, y a lograr el bieitconlúri
al cual aspiramos.
•

La Democracia Participativa:

La Democracia no se limita al ejercicio del sufragio universal: Designa una filosofía general
de la vida humana y de la vida política, un estado de espíritu, que se opone a todos los
pensamientos autocráticos y autoritarios. Es toda la comunidad, como sujeto de la ácciónpolítica, y todas sus instituciones, las que deben ser democráticas. Buscamos por lo tanto
construir una Democracia Participativa basada en la participación permanente de las
personas en los procesos de toma de decisiones. Esta Democracia de participación debe
construirse a través de la organización social, la participación, el diálogo y la concertación
social.
A través del ordenamiento jurídico de la Nación, debemos construir nuevas estructuras e
instituciones que fomenten y hagan viable una verdadera Democracia participativa.
•

Un Estado subsidiario y solidario:

El Estado es el "responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del
régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz" (Constitución de la
República). El Estado es la el representante del Pueblo y de la Sociedad Civil, y no la
emanación de la fuerza de un sector particular. El Estado no puede substituirse a las personas
y los grupos sociales específicos, pero no puede inhibirse frente a la injusticia y la necesidad
de sus ciudadanos.
Es decir que el Estado no debe intervenir arbitrariamente (cuando la sociedad no lo
necesita), pero debe apoyar (subsidiariamente) a la sociedad civil cuando esta lo necesite
y debe intervenir responsable y directamente cuando la dignidad de la persona humana
y el bien común estén siendo violentados. La abstención del Estado ante hechos de injusticia,
abusos de poder y violaciones a los derechos humanos es un hecho criminal, y en tales
casos el Estado debe asumir plenamente su responsabilidad.

con eI voto Inteligente
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Principios Ideológicos de la Democracia Cristiana
El pensamiento Demócrata Cristiano es una ideología política que se ha descliCtIladóCiesde:
finales del siglo XIX, cuando el Papa León XIII emitió la "Encíclica Rerum NoVári9m",:. (1891),
en la que se reconoce la situación de miseria en la que vivían muchos trabajadores como
resultado del afán de enriquecimiento que produce el liberalismo capitalistCnPero la
alternativa no podía ser el socialismo por dos motivos: porque era ateo, y porque
colectivista, y atentaba por tanto a la propiedad privada que se consideraba ésencial
para el mantenimiento con dignidad de la familia. Si en el pasado la DemocraCia Cristiana
fue la opción entre el comunismo materialista y el capitalismo mercantilista, hoiés
nuevamente la opción entre el populismo paternalista y el neoliberalismo capitalista.
Gracias a la labor de los Diputados Demócrata-Cristianos en la Asamblea Constituyente
de 1985, muchos de nuestros Principios Ideológicos quedaron plasmados en la Constitución
Política de la República de Guatemala. Nuestra Ideología se basa en los siguientes Principios
fundamentales:
1) Principios Filosóficos y Doctrinarios:
• La Dignidad de la Persona Humana:
Partimos de una concepción espiritual del ser humano. Creemos que todos los seres humanos
tienen un valor intrínseco y fundamental , considerados no solamente como "individuos"
(anónimos, reemplazables y aislados) sino como personas substancialmente únicas, dotadas
de racionalidad y libertad, y sujetos de todos los derechos humanos. La primera finalidad
del orden social es permitir a cada ser humano el desarrollo pleno y cabal de su personalidad,
concebida como única, valiosa e insustituible. La Dignidad de la Persona Humana es el
punto central de todas nuestras aspiraciones y luchamos contra todo aquello que atente
contra este principio fundamental. Nuestra Constitución afirma "la primacía de la persona
humana como sujeto y fin del orden social".
• La Primacía del Bien Común sobre el interés particular:
El Bien Común es el principio orientador de toda la convivencia social; El Bien Común
implica, no solamente el mayor beneficio para la mayoría de las y los ciudadanos, sino
también la construcción de los arreglos sociales más armoniosos para garantizar que la
población pueda disfrutar de todos los beneficios y derechos del orden social, para
desarrollarse como personas dignas. El Bien Común debe ser el principio orientador de
todas las decisiones políticas del Estado.

Con el Voto Inteligente

MACOCerezo
será Presidente
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¿Qué es "hacer lo correcto"
en Materia de Gobierno?
•

Es hacer lo que sea más beneficioso para las grandes mayorías, en particular para la
clase media y los sectores populares y no hacer lo que será bueno solo para pequeñas
minorías privilegiadas

•
•

Es hacer lo que tiene el menor costo con el mayor beneficio para las grandes mayorías
Es hacer lo que se enmarca en un Plan de 25 años, y no en intereses particulares de
corto plazo (sean económicos o políticos)
Es hacer lo que es técnicamente pertinente
Es hacer lo que quiere la mayoría de Ciudadanos informados y concientes
Es hacer lo que genera empleo, ingresos, y bienestar material a un mayor número de
ciudadanos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es hacer lo que ayude a los más desfavorecidos, excluidos y pobres
Es hacer lo que sea ambientalmente sostenible
Es hacer lo que sea mejor para las futuras generaciones de Guatemaltecos
Es hacer lo que es legal y además es legítimo
Es hacer lo que es ético
Es hacer lo que es bueno para la Nación, y no para otras naciones únicamente
Es hacer lo que contribuye a la paz, a la seguridad, la reconciliación, la tolerancia, el
respeto, la solidaridad, la reciprocidad, la inteligencia y la excelencia.

¡Nuestro Candidato, Maco Cerezo, se compromete a
HACER LO CORRECTO durante su Gestión de Gobierno 2008-2012!
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50 años de Lucha por la Democracia: Breve Historia Política
del Partido Democracia Cristiana Guatemalteca
•

•

•

Con el asesinato de muchos de los grandes dirigentes políticos democráticos, Vinicio Cerezo,
como principal sobreviviente de la represión política, asume el liderazgo del movimiento
por la Democracia y gana las elecciones de 1985,
instaurando el primer Gobierno Democrático
Civil tras más de 40 años de gobiernos militares.
Durante su Gobierno, se lidera el Proceso de Paz en Centroamérica, se apoya la institucionalidad
democrática y el fortalecimiento de las Municipalidades, se recupera la economía del país (después
de años de crecimiento negativo), se fortalece la sociedad civil, y nace la institucionalidad de la
protección ambiental.
En la década de los 90 y los primeros años del nuevo siglo, Guatemala vive una contra-reacción
conservadora y neoliberal, que fortalece nuevamente a las elites tradicionales del poder de Guatemala,
y que debilita o anula muchas de las conquistas y avances democráticos del Gobierno Demócrata
Cristiano.
En Abril del año 2007, surge la Candidatura de Marco Vinicio Cerezo Blandón, hijo de Vinicio Cerezo
y Raquel Blandón, quien representa el relevo generacional, la recuperación de la línea política de la
Democracia Cristiana y el reencuentro y confluencia de todos los sectores progresistas de Guatemala,
para continuar con este largo Proceso histórico de construcción de una Democracia del Pueblo, por
el Pueblo y para el Pueblo.
e cara hacia el futuro, la DCG vuelve a abrirse a los nuevos movimientos sociales y políticos del Siglo
1, integrados por las causas ecologistas, de las mujeres, de los Pueblos Indígenas, de los Trabajadores,
s Pueblos Migrantes, de los discapacitados, de los Jóvenes y de todos los sectores excluidos. La DCG
ma a un nuevo Despertar cívico y a una recuperación del Estado, para retomar el camino de la
- mocracia Política, Social, Económica y Cultura para los Guatemaltecos.
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50 años de Lucha por la Democracia: Breve Historia Política
del Partido Democracia Cristiana Guatemalteca
•

•

•

La DCG postula a los primeros candidatos indígenas a las Alcaldías Municipales y a los primeros
Candidatos a Diputados Indígenas en Guatemala. Muchos de ellos llegaron a ocupar puestos de
elección popular.
En 1970, la DCG obtiene el 20% de los votos en la elección Presidencial, con el Candidato Lucas
Caballeros ("El de las manos limpias"). En esta elección el partido propone el primer plan de Gobierno
de la era moderna, señalando la necesidad de las cuatro reformas básicas para el Estado de
Guatemala: El Plan "Pido la Palabra".
Entre 1960 y 1980, la Democracia Cristiana promueve procesos de formación política y ciudadana en
todos los niveles de la sociedad guatemalteca, convirtiéndose en un semillero de líderes ciudadanos,
cooperativistas, sindicalistas, campesinos y políticos.
Entre los Dirigentes Demócrata-Cristianos campesinos destaca el Señor Menchú, Padre de Nuestra
Premio Nobel Rigoberta Menchú y Gregorio Xuyá, Padre de la primera Mujer Diputada Indígena Ana
María Xuyá y Lorenzo Chitay de San Martín Jilotepéque, padre de dirigentes políticos contemporáneos.
Estos dirigentes son Mártires de la Lucha por la Democracia, pues fueron asesinados durante la represión
militar.
En 1974, la DCG conforma un Frente Nacional de Oposición junto con el FUR (partido en formación
dirigido por Manuel Colóm Arguetta y Adolfo Mijangos Lopez) y el PRA (partido en formación dirigido
or Alberto Fuentes Mohr), y obtiene una aplastante victoria electoral, con un 52% de los votos, una
ayoría absoluta. Estos resultados son violentados a través de un Fraude Electoral, impulsado por el
obierno del General Arana Osorio.
urante los años 70, los diputados Democratacristianos Réne de León , Vinicio Cerezo Sierra y Carlos
hlert Mata proponen el 10% del presupuesto nacional para las Municipalidades y evitan la aprobación
a "Ley de Peligrosidad Social", la cual atentaba contra los derechos ciudadanos. Proponen además
.disolución del Comisariato del Ejército, lo cual les gana amenazas y persecución. Desde el Congreso,
gan por el retorno a la Legalidad plena y a los Gobiernos Civiles.
Erlentada a la polarización entre los gobiernos militares y las guerrillas, la Democracia Cristiana asume
el liderazgo de la lucha por la Democracia, como vía para salir del enfrentamiento armado. En esta
cha por la Democracia mueren asesinados miles de militantes demócrata-cristianos y cientos de
irigentes departamentales y nacionales.
Entre los más de 300 líderes demócrata-cristianos asesinados durante la Represión militar, cabe mencionar
dlos'dkigentes mártires de la Democracia: Ernesto Ramirez (dirigente de Cobán), Julio Hamilton Noriega
(dirigente de Quiché), Francisco Sagastume (de Petén), Roberto Mertins y Joaquín Mendez (Líder
minero dt Huehuetenango). Decenas de Alcaldes Municipales y Secretarios Generales de la DCG
sufrieron id misma suerte.
En 1978, en un fallido atentado contra el Dirigente René de León Schlotter, es asesinado su piloto en
el Campus de la Universidad de San Carlos.
El ) 4 de Febrero de 1981 Vinicio Cerezo sufre su peor atentado. Dos transeúntes mueren durante el
ataque. La DCG y sus dirigentes encarnan la Lucha Ciudadana por la Democracia. En Noviembre de
ese mismó año, la casa de Vinicio Cerezo y Sede política de la DCG es atacada con
"bastón chino".
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50 años de Lucha por la Democracia: Breve Historia Política
del Partido Democracia Cristiana Guatemalteca
Desde una perspectiva histórico-política, es muy importante para la Nación contar con entidades políticas
serias, con trayectoria histórica y con una sólida base doctrinaria e ideológica. La Democracia Cristiana
es el más antiguo Partido Político del Guatemala y durante los últimos 50 años ha venido luchando por
construir una sociedad más justa y más humana y por consolidar una Democracia participativa en nuestro
país. Algunos de los hitos más importantes de esta larga historia son los siguientes:
•

La Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) nace a la vida política en 1955. Nace como un Partido
de profesionales, intelectuales y dirigentes católicos progresistas de Clase Media. Entre sus fundadores
se encuentran Don Julio Obiols, René de León, Roberto Carpio, Emilio Everzst, Carlos Gracias, Elisa
Molina de Sthal, el Doctor Salvador Villalobos, el Ing. Asturias Quiñónez. La DCG se inspira en los partidos
Demócrata Cristianos de Europa, los cuales asumen muchos Gobiernos Europeos de la Post-Guerra y
durante décadas dirigen la reconstrucción y el desarrollo del Viejo Continente. Son también los
promotores de la Integración Europea.
La ideología Demócrata Cristiana se inspira en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, la cual
se desarrolla a partir de 1889, con la Encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII.
El Primer Candidato a la Presidencia de la DCG es el Ingeniero Asturias Quiñónez, en las Elecciones
e 1958
.‘,,En 1966 el Ingeniero Julio Obiols es electo Alcalde Metropolitano por la Democracia Cristiana . Este
, 0 el primer triunfo electoral de la DCG.
9 DCG plantea en Guatemala una línea política municipalista, comunitaria y popular. Desde sus
hielos, apoya el cooperativismo, las ligas campesinas y los sindicatos agrícolas y urbanos. Asimismo,
se:fomenta desde muy temprano la participación plena de los pueblos y los liderazgos indígenas,
gititias a ello se logra la primera elección de un Alcalde Indígena en la ciudad de Patzun, Chimaltenango.
La0CG impulsa desde su nacimiento la lucha contra la marginación social, económica y política
él& grandes mayorías de guatemaltecos. A nivel mundial, la DC asume el liderazgo en la defensa
de toI'derechos humanos y la solidaridad internacional para la democracia.
Ea DCG inspira, apoya y construye a su alrededor todo un tejido organizativo para el desarrollo social;
Entre éstas organizaciones de inspiración demócrata cristianas están los Movimientos de Pobladores,
él IDESAC, diversos Institutos de Estudios Polliticos, Ligas Campesinas y Organizaciones Sindicales del
campo;y. de la Ciudad.
P9r sus posturas humanistas y sociales, los dirigentes de la DCG enfrentan desde muy temprano la
POe cúttó n y la represión de los Gobiernos militares. Don Eustaquio de Paz Morales, Dirigente de la
4"-r2;11
Qerrioar la Cristiana, es encarcelado por el Dictador Peralta Azurdia en 1960; El Papa interviene para
pedir sábberación.
JUll0 CeKci de León, dirigente demócrata cristiano, fue perseguido, encarcelado, y sufrió atentados
por su militáncia política partidaria. Tereso de Jesús Oliva, Dirigente Campesino de la Democracia
Cristigncz es, el primer dirigente nacional partidario asesinado por su labor, en 1978.
La DCG crece paulatinamente entre la población urbana en los años 50, para luego crecer durante
los años 60.éntre la población campesina y en los ámbitos universitarios. Entre los dirigentes estudiantiles
fundadores del Frente Estudiantil Social-Cristiano (FESC) se destacan están Rodolfo de
León,MblincL Danilo Barillas, Gabriel Aguilera Peralta, Raquel Blandón Sandoval, Enrique
Torrés, Miguel Angel Reyes, Vinicio Cerezo, Jorge Serrano Elías, Mario Castejón, Alfonso
Calbr'erd, Amilcar Burgos y Danilo Rodríguez, entre muchos otros. Muchos de estos
jóvenaúniversitaríos pasan a formar la Dirigencia política
de IciDCG durante los años 70 y 80.
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Grandes Logros Históricos del Primer Gobierno
Demócrata Cristiano:
Desde el inicio de la Era Democrática contemporánea en 1986, el Gobierno Demócrata Cristiano ha
sido el único que ha intentado beneficiar a las grandes mayorías de Guatemaltecos y Guatemaltecas,
dirigiendo sus Programas hacia la Clase Media y las Clases Populares. Entre los principales logros de
este Primer Gobierno -muchos de los cuales han sido revertidos y desmantelados por los gobiernos
de derecha que nos han gobernado desde 1991- debemos recordar los siguientes:
•

Apoyo a la Cultura y las Artes a través del establecimiento del Ministerio de Cultura y
Deportes y el incremento de las asignaciones presupuestarias a estos rubros
Lucha frontal contra la impunidad en las fuerzas de seguridad, incluyendo la
disolución del DIT (antigua "Judicial")
En materia de Salud: Eliminación de la Malaria y la Poliomelitis; Introducción de la Vitamina A en
el Azúcar y del Yodo en la Sal; Constitución de la Red de Farmacias Estatales; Apertura del Hospital
de Xelajú, de 4 Hospitales Departamentales y 3 Municipales [Las Farmacias Estatales han sido
paulatinamente disueltas por administraciones posteriores]
Descenso de la Mortalidad Infantil de 89 por mil a 54 por mil en cinco años (una reducción
_inigualada desde ese entonces)
Reducción de la Pobreza e incremento de la carga tributaria a su punto más alto durante toda
la era democrática, disminución del desempleo del 52 al 25% (porcentaje que volvió a
incrementarse posteriormente) y desarrollo exitoso del programa de créditos al pequeño y mediano
empresario
Construcción de 16,000 unidades habitacionales anuales, y prioridad a la construcción de carreteras
y escuelas rurales, con mano de obra y empresariado local, en el interior de la República
Apoyo a la regularización y legalización masiva de tierras campesinas a través del INTA [la
legaikación de tierras campesinas ha llegado a su punto más bajo en administraciones posteriores]
Lanzamiento de la primera reforma fiscal de la era democrática, Propuesta del Impuesto Único
sobre Bienes Inmuebles y Auto-avalúo [el auto-avalúo fue eliminado por administraciones posteriores]
SiJperación de dos intentos de Golpe de Estado y transferencia del Gobierno a un nuevo Presidente
democraticament
lecciones libres y transparentes.

Con el Voto Inteligente
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Grandes Logros Históricos del Primer Gobierno
Demócrata Cristiano:
Desde el inicio de la Era Democrática contemporánea en 1986, el Gobierno Demócrata Cristiano ha
sido el único que ha intentado beneficiar a las grandes mayorías de Guatemaltecos y Guatemaltecas,
dirigiendo sus Programas hacia la Clase Media y las Clases Populares. Entre los principales logros de
este Primer Gobierno -muchos de los cuales han sido revertidos y desmantelados por los gobiernos
de derecha que nos han gobernado desde 1991- debemos recordar los siguientes:
•

Establecimiento de la Institucionalidad democrática y construcción de una administración civil
para el Estado, incluyendo la Constitución de la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría
de Derechos Humanos
Apertura de todos los espacios políticos y sociales de participación democrática, sin limitación
alguna a la organización y manifestación ciudadana
Asistencia gubernamental a la reconstrucción del sistema productivo del país y relanzamiento del
crecimiento económico (pasando desde -2% a +4% de crecimiento en cinco años)
Inicio de las Conversaciones de Paz en Guatemala y Centroamérica, incluyendo el lanzamiento
del proceso de las Cumbres de Esquipulas
eactivación del proceso de integración regional, incluyendo las Iniciativas del PARLACEN, la
CAD (Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo) y las Cumbres Presidenciales
poyo gubernamental y legislativo a la pequeña y mediana empresa, incluyendo la Ley de
águila, la Ley de Exportación de productos no tradicionales y el Sistema Multiplicador de
••Iroempresarios (SIMME) [El Programa SIMME fue disuelto por administraciones posteriores]
Fortalecimiento de las Municipalidades a través de la asignación y entrega directa del Porcentaje
C. Ostitucional Municipal, propuesto desde los años 70 por la Democracia Cristiana y prometido
Ordpte la Campaña electoral de 1985
poyo gubernamental y legislativo a la Protección del Medio Ambiente (Ley Forestal, Ley de Áreas
Prófégidas,
Ley de Ambiente), incluyendo la constitución de CONAP, CONAMA, y las principales
,
•
reservas de biosfera de Centroamérica (Biosfera Maya y Biosfera de Sierra de las Minas)
Apoyosp los pequeños agricultores de Guatemala, a través del Programa de Representantes
1 ...MríCalas, la entrega de fertilizantes, las bolsas del agricultor, el mantenimiento de precios agrícolas
por INIDECA y las ferias del agricultor [El Programa de Representantes agrícolas fue disuelto
Psterióxmente].
Respeto á la organización sindical y de la sociedad civil, reconocimiento y respeto del derecho
da,hueió¿I
Ley del Escalafón, Ley del Servicio Civil y aumentos del Salario Mínimo a los Trabajadores
z<Iy4
recCió de huelga fue limitado por administraciones posteriores]
oceso de descentralización a través de la Estructura de los Consejos de Desarrollo y
titución del Ministerio de Desarrollo [El Ministerio de Desarrollo fue disuelto por
prones posteriores]
. rnamental y legislativo a la Constitución de la Academia de Lenguas Mayas y a
or
izacionps indígenas, apoyo económico directo a las cofradías indígenas para la
cohlervación de sus tradiciones y promoción de liderazgos indígenas en toda
Guciala.

t

DESPIERTA GUATEMALA, ri
¡vota inteligente!

DESPIERTA GUATEMALA,
¡vota inteligente!

Porque Maco Cerezo es nuestro Candidato y debe
ser el próximo Presidente de Guatemala?
•
•

Porque tiene una sólida preparación universitaria y profesional
Porque habla cuatro idiomas, ha vivido en Europa y Estados Unidos, y está preparado para
conducir a Guatemala en un mundo globalizado
• Porque ha dedicado toda su vida a la promoción del bien común y la responsabilidad
ciudadana, a través de la protección ambiental, el desarrollo rural sostenible, la legalización
de tierras campesinas, el fortalecimiento de las Municipalidades y el apoyo al arte, el
deporte y la cultura
Porque tiene una sólida formación política e ideológica basada en los principios socialcristianos de la dignidad de la persona humana, la primacía del Bien Común, la Subsidariedad
del Estado, la Democracia participativa y la perfectibilidad social
Porque tiene la asesoría y el apoyo de grandes dirigentes políticos de Guatemala y se
beneficiará de la experiencia acumulada en los cuadros profesionales y políticos que le
acompañan
Porque tiene una trayectoria transparente, ejemplar y comprometida a lo largo de 19 años
e desempeño profesional en la Defensa del Medio Ambiente y la Conservación de la
Naturaleza
,, Porque dará la más alta prioridad gubernamental a la protección y recuperación del
arnbiente, la reforestación de cuencas, la producción de energía eléctrica barata y limpia,
la protección de sitios naturales para el ecoturismo, la protección de fuentes de agua y
el desarrollo sostenible, indispensable para el bienestar de los jóvenes y las futuras generaciones
Porque tiene una comprensión detallada de todos los retos y dificultades
que encontrará en su gestión gubernamental
Porque cuenta con un Ideario y un Plan de Gobierno detallado y
claramente orientado hacia el Bien Común y el Desarrollo sostenible,
y se hg propuesto construir una sociedad con oportunidades abiertas
para C1, clase media y los sectores populares, en particular para los
jóvenes; las mujeres y los grupos marginados
*NI
Porque no tiene compromisos ni personales, ni económicos con ningún
',sector privilegiado o criminal, y podrá actuar con la necesaria
`autonomía política para beneficiar a las grandes mayorías de
Guatemaltecos
Porque representa el relevo generacional, la recuperación de
la línea política histórica de la Democracia Cristiana, el
reencuentra y la confluencia de todos los sectores progresistas
de Guatemala, para continuar con un largo Proceso histórico
de construcción de una Democracia del Pueblo, por el Pueblo
y para el Pueblo, interrumpido por los Gobiernos de Derecha
de corte neo-liberal.
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Breve Biografía y Presentación de
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•

•
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ño de
Marco Vinicio Cerezo Blandón nace en el Hospital Roosevelt de la Ciudad de Guatemala e
1966, hijo de Raquel Blandón Sandoval y Vinicio Cerezo Arévalo.
Desde los 14 años, Marco inicia su formación política social-cristiana, participando periódicamente en
Seminarios de Formación con Maestros como René de León Schlotter y Catalina Soberanis.
Marco vive su niñez en la Colonia Mirador, Zona 11 de la Ciudad de Guatemala. A los quince años, como
miles de Guatemaltecos, Marco debe salir de Guatemala junto con sus hermanos y hermana, debido a
la violencia política que los amenaza.
En 1983 obtiene el Título de Bachillerato Francés, con Especialización en Economía, en el Liceo Francés de
Washington D.C.
Ese mismo año, Marco Vinicio realiza sus exámenes de equivalencia en el Instituto Central para Varones
y presenta su temario de Bachillerato en el Colegio Julio Verne sobre "La Planificación del Desarrollo en
Guatemala".
Como un joven adolescente, Marco participa como militante de la Juventud Demócrata Cristiana en
actividades de protesta contra los Gobiernos Militares y en las Campañas Electorales para elegir Asamblea
Nacional Constituyente y para elegir al primer Presidente Democrático de Guatemala, después de más
de 40 años de dictaduras militares.
Entre 1984 y 1989, Marco realiza sus estudios universitarios en la Universidad de Paris I (Panteón-Sorbona),
obteniendo una Licenciatura en Economía Internacional y una Maestría en "Economía del Crecimiento
y el Desarrollo". Formula su Memoria de Graduación sobre Políticas Agrarias para el Desarrollo.
Durante sus años en Paris, Marco asiste como voluntario a la Señora Blanca de Asturias, Viuda de nuestro
Premio Nobel de Literatura y constituye el "Comité de Estudiantes para el Retorno de los Bienes Culturales
de Miguel Angel Asturias".
En 1989, Marco inicia su carrera como Ambientalista, fungiendo primero como Coordinador de Proyectos
de Reforestación del Comité de Reconstrucción Nacional y luego como el primer Director Nacional del
Plan de Acción Forestal para Guatemala.
En 1990, Marco Vinicio constituye la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación -FUNDAECOentidad dedicada a la conservación de la naturaleza y la protección ambiental.
Entre 1990 y la actualidad, Marco realiza diversos Diplomados en Manejo de Áreas Protegidas, Estudios de
Impacto Ambiental y otros aspectos técnicos de su trabajo ambientalista.
Como Director de FUNDAECO, Marco Vinicio se dedica durante 17 años a la promoción del Desarrollo
Sostenible, la Conservación de la Naturaleza, la protección ambiental, la legalización de tierras comunitarias,
el fomento del Ecoturismo y el fortalecimiento de la Gestión Ambiental Municipal.
En el año 2005, Marco Vinicio es electo Presidente del Comité Mesoamericano de la Unión Mundial para
la Naturaleza. En la actualidad, ocupa cargos en diversas de Juntas Directivas, Cuerpos Asesores y Comités
Directivos de iniciativas ambientales nacionales e internacionales.
En el año 2006, FUNDAECO es galardonada como el "Mejor Proyecto de Conservación de la Biodiversidad
en America Latina" por la Fundación BBVA de España. El Premio es entregado en Abril del 2007 por sus
Altezas Reales el Principe Felipe de Asturias y la Princesa Leticia.
Marco Vinicio tiene dos Hijos, practica deportes de aventura y artes marciales, y ha participado en obras
de teatro-danza.
Desde la Sociedad Civil, Marco ha apoyado a grupos campesinos, culturales, artísticos y juveniles. Domina
los idiomas inglés y francés y en la actualidad estudia el idioma q -eq"chi.
De formación familiar Católica, Marco vive con sus Hijos en la Ciudad de Guatemala.
En Abril del 2007, acepta la Candidatura a Presidente por la Democracia Cristiana Guatemalteca, para
dedicar sus conocimientos y su compromiso de servicio ciudadano al Gobierno de Guatemala, durante
el período 2008-2012.
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