
 
 

 

INFORME POLÍTICO DE GUATEMALA 

ENERO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Guatemala inicia el año con nuevos gobernantes, el 14 de enero tomó posesión el presidente Alejandro 

Giammattei, quien en su primer discurso presidencial manifestó su compromiso con Guatemala para lograr 

cambios positivos para el país y combatir la corrupción. Asimismo, tomaron posesión los nuevos diputados, 

quienes posteriormente a su juramentación iniciaron con la elección de la Junta Directiva del Congreso de 

la República. A pesar de que solo han transcurrido diecisiete días desde el cambio de gobierno, el presidente 

Giammattei, ha emitido dos decretos gubernativos relativos a estados de prevención, y ya realizó su primer 

viaje oficial hacia El Salvador, pues según sus declaraciones busca una verdadera integración 

centroamericana, aunado a esto ya presentó tres iniciativas de ley ante el Congreso de la República.  Por su 

parte, el Organismo Legislativo nombró a los presidentes de comisiones, y ya aprobó tres nuevas leyes.  

 

ORGANISMO EJECUTIVO 

Política General de Gobierno 2020 - 2024 

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia presentó la Política General de Gobierno 2020 - 

2024. La misma se basa en cinco pilares que son: a) Economía, competitividad y prosperidad, b) Desarrollo 

Social, c) Gobernabilidad y seguridad en desarrollo, d) Estado responsable, transparente y efectivo, e) Relaciones 

con el mundo. Dentro de este, se establecen algunas acciones estratégicas dentro de las cuales resaltan las 

siguientes: 
1)   Dentro del componente jurídico se destacan las siguientes leyes: competencia, inversión y empleo, silencio 

administrativo a la inversa, insolvencias y quiebra, leasing público, mercado de valores y capitales y de tarjetas de 

crédito. 



 
 

 

2)   Impulsar proyectos de inversión con el apoyo del Gobierno, en el marco de una política de alianzas público-

privados, las concesiones de obra pública y la inversión por medio del leasing público, para ello deberá fortalecerse 

la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.  

3)   Fortalecer la legislación e institucionalidad para facilitar las exportaciones para ello se impulsará el funcionamiento 

del Consejo Nacional para las Exportaciones (CONAPEX). 

4)   Mejorar los incentivos para propiciar la inversión en el sector exportador para su impulso tales como: acceso al 

crédito en condiciones blandas; la revisión del marco de incentivos fiscales a las exportaciones; la devolución del 

crédito fiscal; incentivos al sector forestal; la implementación de una política cambiaria acorde con el modelo 

exportador y el impulso de zonas francas, recintos aduaneros, centros y corredores logísticos y almacenes de 

depósito. 

5)   Estimular el crecimiento y desarrollo del sector cooperativista y de las MIPYMES, mediante la asistencia financiera 

y técnica; la creación de instrumentos que fomenten el sector tales como: GuateCrédito, GuateEmprende y 

GuateInvierte.  

6)   Impulsar un marco jurídico que propicie el crecimiento de las empresas como: la revisión de leyes tributarias que 

faciliten la creación, modificación, operación y cierre de empresas; la revisión del régimen tributario, la 

modificación del órgano regulador y supervisor de las cooperativas, la ampliación de la Ley de Bancos y Grupos 

Financieros, entre otros.  

7)   Incrementar la carga tributaria de manera significativa, para ello se requiere la ampliación de la base tributaria, la 

implementación de un sistema simplificado de tributación para la MIPYMES, la revisión de las leyes tributarias y 

los beneficios fiscales. 

8)   Propiciar el derecho de las poblaciones indígenas a contar con un alto nivel de autonomía de gestión de sus propios 

asuntos; a tener sus propias organizaciones, estructura jerárquica y proceso decisorio respecto del desarrollo 

económico y social. 

9)   Asegurar los derechos de propiedad en el área rural, mediante el fortalecimiento de los sistemas de catastro que 

garanticen los derechos de propiedad de la tierra y como consecuencia, el acceso al crédito. 

Nombramientos del gabinete del Organismo Ejecutivo  

El presidente Alejandro Giammattei nombró a diversos miembros de su gabinete, hasta el momento estos son las 

personas que se encuentran juramentadas: 

 



 
 

 

Cargo Nombre 

Secretario Privado  Giorgio Eugenio Bruni Batres 

Secretario Ejecutivo  Camilo Johanes Dedet Casprowitz 

Secretario particular y Encargado del Centro de Gobierno  Miguel Martínez 

Secretario General de la Presidencia  Leyla Susana Lemus Arriaga 

Secretario de la Comunicación Social  Juan Carlos Sandoval 

Secretaria General de Planificación Luz Virginia Gramajo 

Secretaria General  de Seguridad Alimentaria  Gilda Maritza Méndez 

Secretario de Inteligencia Estratégica  Marco Aurelio Pineda 

Ministro de Gobernación  Edgar Godoy Samayoa 

Ministro de la Defensa Nacional  Juan Carlos Alemán Soto 

Ministro de Trabajo Rafael Lobos Madrid 

Ministro de Relaciones Exteriores  Pedro Brolo Vila 

Ministro de Ambiente Mario Roberto Rojas 

Ministro de Finanzas Álvaro González Ricci 

Ministro de Energía y Minas Alberto Pimentel Mata 

Ministra de Educación  Claudia Rojas Casasola 

Ministra de Cultura y Deportes Silvana Martínez Cayetano 

Ministra de Desarrollo Social  Raúl Romero Segura 

Ministro de Comunicación Josué Edmundo Lemus  Cifuentes 

Ministro de Salud Pública  Hugo Monroy 

Ministro de Agricultura Óscar David Bonilla  Aguirre 

Ministro de Economía Malouf  Morales 

 

Firma de acuerdo bilateral entre El Salvador y Guatemala 

El presidente Nayib Bukele firmó un convenio bilateral con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, 

denominado “Cielos Abiertos” con la finalidad de promover la integración plena y de oportunidades recíprocas. 



 
 

 

Este convenio permitirá que todas las operaciones aéreas entre ambos territorios sean consideradas locales, busca 

también que esto permita agilizar los vuelos entre ambos países, el precio de los vuelos entre ambos países se 

reducirá y se hará más expedito el paso por el espacio aéreo de las dos naciones. 

 

Presidente Alejandro Giammattei decreta Estado de Prevención 

El 16 de enero la presidencia de la república emitió el decreto gubernativo número 1-2020  en el cual se declara 

el estado de prevención en los municipios de San Juan Sacatepéquez y Mixco ambos del departamento de 

Guatemala.  En el artículo 2 de este decreto se señala que el estado de prevención se declara considerando que en 

estos municipios existen y operan grupos que alteran el orden público y realizan una serie de actos que afectan el 

bien común, la gobernabilidad y el orden institucional y  que en especial lesionan los bienes jurídicos tutelados 

de personas, familias y comerciantes que ponen en riesgo la vida, libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo 

integral de los habitantes de esos municipios.  

El plazo del estado de prevención fue de seis días en los cuales se tomaron medidas como; limitar la celebración  

de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos; disolver por la fuerza toda reunión, 

grupo o manifestación pública que se llevaren a cabo si la debida autorización; limitar el derecho a la celebración 

de manifestaciones públicas que afecten la libre; limitar el derecho de portación de armas u otros elementos de 

violencia, prohibir el estacionamiento de vehículos en lugares, zonas, y horas que afecten o puedan poner en 

riesgo la vida y seguridad de las personas.  El 24 de enero, mediante el Decreto Gubernativo 2-2020, publicado 

bajo los mismos parámetros y motivos del decreto 1-2020 se decretó estado de prevención en el municipio de 

Villa Nueva, por el plazo de seis días.  

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

 

Elección de Junta Directiva del Congreso de la República  

El Congreso de la República realizó la sesión plenaria solemne en la cual tomó posesión la legislatura 2020 - 

2024. En la sesión se procedió a elegir a la Junta Directiva que dirigirá este organismo durante 2020. Se 



 
 

 

presentaron dos planillas, una estaba encabezada por el diputado Orlando Blanco de la UNE, la cual no resultó 

ganadora pues obtuvo únicamente 77 votos. 

La planilla electa con 82 votos fue la siguiente: 

Diputado Cargo Partido 

Allan Estuardo Rodríguez Reyes  Presidente  VAMOS 

Sofía Jeanetth Hernández 

Herrera 

Primera Vicepresidenta  UCN 

Luis Alfonso Rosales Marroquín 

Solares 

Segundo Vicepresidente VALOR  

Armando Damian Castillo 

Alvarado 

Tercer Vicepresidente VIVA 

Felipe Alejos Lorenzana Primer Secretario TODOS 

Rudy Berner Pereira Delgado Segundo Secretario FCN 

Douglas Rivero Mérida Tercer Secretario  HUMANISTA 

Hernán Morán Mejía Cuarto Secretario  PROSPERIDAD CIUDADANA 

Carlos Santiago Nájera 

Sagastume 

Quinto Secretario UNE 

 

El presidente Alejandro Giammattei se reunió con Jefes de Bloque para que se aprueben de urgencia 

nacional siete iniciativas de ley:  
1)   Ley de Competencia; 

2)   Reformas al Código Penal para que se declare a las pandillas como terroristas y se aumenten las penas de cárcel; 

3)   Reformas a la Ley de Zonas Francas; 

4)   La disolución de la SAAS; 

5)   Ley de Leasing; 

6)   Reformas a la Ley de Telecomunicaciones; y 

7)   Reformas a la Ley de la PNC para que se permita a los agentes disparar contra los delincuentes. 



 
 

 

Iniciativas de ley, por parte del Organismo Ejecutivo presentadas ante el Congreso de la República 

Número  Nombre Objeto 

5692 Iniciativa que dispone 

aprobar Reforma al Decreto 

número 17-73 del Congreso 

de la República, Código 

Penal  

Se adiciona el artículo 391 Bis del Código Penal, Decreto número 17-73 

del Congreso de la República, el cual queda así:  

“Artículo 391 Bis. Terrorismo con fines de desorden público social. Quien 

con el propósito de transgredir la paz social  o el orden público del Estado, 

se organice, constituya o pertenezca a grupos criminales caracterizados 

por su territorialidad, alta criminalidad y simbología, ejecutare actos 

contra la vida, integridad, seguridad, y bienes de las personas, dañe o se 

apropie injustamente de propiedad privada o pública, atente contra la 

salud pública o la seguridad ciudadana, realice acciones intimidatorias o 

de coacción en forma pública con finalidad patrimonial en contra de 

personas individuales o jurídicas, comercio o servicios públicos, será 

sancionado con prisión de seis a doce años inconmutables, sin perjuicio de 

las penas asignadas a los delitos cometidos. Igual sanción corresponderá 

a quienes promuevan, financien o se beneficien directamente de las 

actividades que realicen estos grupos criminales. La pena se aumentará 

en una tercera parte a los jefes de cabecillas, líderes o dirigentes de estos 

grupos criminales. A los condenados por la comisión de este delito, no 

podrá concedérsele rebajas de la pena, por ninguna causa ” 

5693 Iniciativa que dispone 

aprobar Reforma al Decreto 

número 17-73 del Congreso 

de la República, Código 

Penal 

Es una iniciativa que busca reformar el artículo 24 del Código Penal, 

Decreto número 17-73 del Congreso de la República,  el cual establece 

las causa de justificación “Artículo 24. Son causas de justificación, el cual 

quedaría así:  

“ 1. Legitima Defensa. Quien obra en defensa de su persona, bienes o 

derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre 

que concurran las circunstancias siguientes: 

a) Agresión ilegítima; 

b) Necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla; 



 
 

 

c) Falta de provocación suficiente por parte del defensor. 

Este requisito no será necesario cuando se trate de la defensa de parientes 

dentro de los grados de ley o conviviente. 

Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que 

rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada propia, ajena 

o en sus dependencias, vehículos particulares o de transporte público o 

colectivo, si su actitud denota un peligro para la vida, bienes o derechos 

de los propietarios, moradores, pasajeros o pilotos. 

2°. Estado de necesidad 

Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o 

de salvar a otros de un peligro, no causado por él voluntariamente, ni 

evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro. 

Esta exención se extiende al que causare daño en el patrimonio ajeno, si 

concurrieren las condiciones siguientes: 

a) Realidad del mal que se trate de evitar; 

b) Que el mal sea mayor que el que se causa para evitarlo; c) Que no haya 

otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. Puede alegar 

estado de necesidad, quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o 

sacrificarse; quedan incluidos en esta causa de justificación, los 

integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado. 3°. Legítimo ejercicio 

de un derecho 

Quien ejecuta un acto, ordenado o permitido por la ley, en ejercicio 

legítimo del cargo público que desempeña, de la profesión a que se dedica, 

de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que preste a la justicia. Será 

válida esta causa de justificación para los elementos de las fuerzas de 

seguridad del Estado, en legitimo ejercicio de su cargo, si el acto ejecutado, 

ya sea ordenado o permitido, es realizado para salvaguardar su 



 
 

 

integridad, la de los habitantes de la República de Guatemala, o el 

territorio nacional.” 

5694 Iniciativa que dispone 

aprobar Ley de la Secretaria 

de Asuntos Administrativos y 

de Seguridad de la 

Presidencia de la República. 

La iniciativa tiene como objeto disolver la Secretaria de Asuntos 

Administrativos (SAAS), la cual debe ser liquidada en la forma que se 

establece en el Reglamento que emitirá el Organismo Ejecutivo. A través 

de esta iniciativa se crea una comisión de asuntos administrativos y de 

seguridad de la Presidencia cuyo objetivo será la liquidación de la SAAS.  

 

 

 

Comunicado de agenda legislativa prioritaria 

Los bloques legislativos de BIEN, CREO, Movimiento Semilla, URNG, PAN y WINAQ presentaron un 

comunicado en donde se comprometen a que la agenda legislativa prioritaria para la legislatura 2020 - 2024 

incluirá los siguientes temas: 

•   Fortalecer la institucionalidad democrática y de justicia del Estado mediante reformas a la Ley Electoral 

y de Partidos Políticos, Ley del Servicio Civil, Ley de Contrataciones del Estado Reformas al Sector 

Justicia, reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Código de Ética del Congreso de la 

República, Ley de la Policía Nacional Civil, reformas a la Ley de Orden Público. Fortalecer la capacidad 

del Estado para orientar y financiar un desarrollo socioeconómico equitativo mediante la creación de una 

Ley de Aguas, Ley de Competencia, Ley de Leasing y reformas a la Ley del Presupuesto. 

•   Fortalecer la capacidad del Estado para garantizar los derechos de la ciudadanía y pueblos mediante 

legislación de protección a los Derechos Humanos, Ley de Protección de la Primera Infancia, creación 

del Sistema Nacional de Protección a la Niñez y la Adolescencia, legislación de Pueblos Indígenas y 

reformas a las leyes en materia educativa. 

Discurso del presidente del Congreso Allan Rodríguez 

Por otra parte, el presidente del Congreso electo, Allan Rodríguez del partido VAMOS, en su discurso se refirió 

a una agenda legislativa que se enfocaría en probidad y transparencia, dignificar la labor del Congreso y 



 
 

 

especialmente en la reactivación económica a través de la elaboración de leyes que brinden certeza jurídica. 

Asimismo dijo que se priorizarían reformas al sector de seguridad y justicia, modernización en materia electoral, 

transparencia del servicio civil y la inclusión de la mujer y pueblos indígenas, así como la reducción de la pobreza 

extrema. 

Decretos aprobados en el mes de enero 2020 

Número de Decreto Nombre  Descripción 

1 - 2020  Ley para la Exención de Impuestos para 

Asociaciones de Bomberos Municipales 

El decreto otorga una exoneración fiscal y 

de derechos arancelarios para la Asociación 

de Bomberos Municipales 

2 - 2020   Reforma a la Ley de Actualización Tributaria 

para regularizar la tributación de las 

aerolíneas. 

 

La reforma corrige la doble tributación que 

se tenía en el país. Parte de esta ley entrará 

en vigencia en enero de 2021 con el nuevo 

año fiscal. 

3 - 2020 -Ley que Reconoce y Aprueba la Lengua de 

Señas de Guatemala -LENSEGUA-.  

La ley establece la obligatoriedad en medios 

audiovisuales y actividades del uso de un 

traductor de lenguaje de señas. 

 

Presidencia de Comisiones para 2020 – 2021 

Bloque Comisión Presidente 

 

BIEN 

De Turismo   

De Legislación y Puntos Constitucionales  

CREO De Trabajo  Adela Camacho  

FCN-NACIÓN De Energía y Minas  Edgar Montepeque 

De Desarrollo Social  Keven Ligorria Galicia 

MLP De Asuntos Sobre Discapacidad Vicenta Jerónimo Jiménez 

WINAQ De Descentralización y Desarrollo  Edgar Batres 

SEMILLA Defensa del Consumidor y Usuario Samuel Pérez  



 
 

 

PAN De Relaciones Exteriores   

PARTIDO 

HUMANISTA 

De Seguridad Alimentaria  Flavio Valdemar Muñoz  

VIVA De Salud y Asistencia Social Nery René Mazariegos  

UNONISTA De Economía y Comercio Exterior Enrique Montano  

PODEMOS De Transparencia y Probidad José Alejandro De León  

   

PROSPERIDAD 

CIUDADANA 

De Asuntos Municipales  Adolfo Quezada 

TODOS De la Defensa Nacional  José Armando Ubico 

De Reformas al Sector Justicia  Oto Leonel Callejas 

UNE De Integración Regional Edwin Lux 

De Pueblos Indígenas Mariano Eulises Soch 

De Cooperativismo y Organizaciones no 

Gubernamentales  

Felipe de Jesus Cal Lem  

De Cultura  Jairo Flores  

De Migrantes Mario Gálvez Muñoz 

De la Mujer  Merana Esperanza Oliva  

Pequeña y Mediana Empresa  Karina Paz 

De Previsión y Seguridad Social  Victor Israel Guerra  

De Asuntos de Seguridad Nacional  Oscar Argueta  

De Derechos Humanos  Orlando Blanco  

De la Juventud  Lucrecia Samayoa Reyes  

URNG Del Menor y de la Familia  Osmundo Ponce Serrano 

UCN De Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas Carolina Orellana Cruz  

Del Ambiente, Ecología y Recursos Naturales  José García Barrios 



 
 

 

De Deportes Vivian Preciado Navarijo 

VALOR De Agricultura, Gandería y Pesca José Luis Galindo de León 

De Educación, Ciencia y Tecnología Lucrecia Marroquín Godoy 

VAMOS De Finanzas Públicas y Monedas Duay Antoni Matínez  

De Gobernación  Sergio David Arana Roca 

De Asuntos Electorales  Greicy Domenica De León 

De Apoyo Técnico Shirley Rivera Zaldaña 

VICTORIA De Vivienda   

 

 

Problemas internos en las bancadas por presidencias de comisiones  

La Junta Directiva aún no decide sobre la convocatoria a la instancia de jefes de bloque, debido a los problemas 

sin resolver de las bancadas VIVA, BIEN, Victoria y PAN. El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, dijo que 

los bloques deben de llegar a acuerdos internos, de lo contrario, evaluarán las acciones legales que se pueden 

tomar debido a que estos problemas están entorpeciendo el trabajo en el Congreso y están generando conflictos 

hasta en la distribución de oficinas del Congreso de la República. 

 

PROCESO DE ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DEL 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  

 

Integración de Comisión de Postulación para la elección de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral 

A partir del 27 de enero los comisionados se reunieron a discutir la propuesta del instrumento de evaluación, la 

cual se prevé que sea aprobada este miércoles.  La comisión debe entregar la nómina de 20 candidatos al 

Congreso el próximo 19 de febrero, con la finalidad de que el Congreso elija a los cinco magistrados titulares y 

cinco suplentes, que deben tomar posesión el 20 de marzo. 

 

La Comisión de postulación se encuentra integrada por los siguientes representantes: 



 
 

 

Nombre Entidad que representan 

Murphy Olympo Paiz Recinos  Universidad de San Carlos (Titular) 

Roberto Moreno Godoy Representante de los Rectores de las Universidades Privadas (UVG) 

(Titular) 

Gustavo Bonilla Representante la Facultad de Derecho de la USAC (Titular) 

Juan Carlos Rodil Representante de los Decanos de las Facultades de Derecho de las 

Universidades Privadas (DAVINCI) (Titular) 

Yuri David Búcaro Chicas Representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala 

(Titular) 

Waldemar Nufio Reyes Representante de la USAC (Suplente) 

Manuel Ángel Pérez Representante de los Rectores de la Universidades Privadas (UNIS) 

(Suplente) 

Juan José Bolaños Representante de la Facultad de Derecho USAC (Suplente) 

Ninfa Crisol Gómez Representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala 

(Suplente)  

 

ORGANISMO JUDICIAL 

Proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia  

La Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el mes de enero 

inició la recepción de los expedientes de profesionales interesados en ocupar estos puestos. Posteriormente se 

reunió el 27 de enero para evaluar a los candidatos, sin embargo debido a una nueva propuesta de tabla de 

gradación para evaluar alos candidatos se ha generado discusión y división de opiniones entre los miembros de 

comisión.  

El presidente de la Comisión, Félix Serrano, considera que a la propuesta no se le deben de modificar los 

renglones establecidos en el proceso anterio, incluso manifestó que la Corte de Constitucionalidad, unicamente 



 
 

 

ordenó repetir el proceso en el cual  se debe de revisar y acomodar el instrumento con la evaluación del 

desempeño que hizo el Consejo de la Carrera Judicial. 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  

Suspensión de la Ley de Aceptación de Cargos, Decreto 10 -2019 

La fundación Mirna Mack interpuso una inconstitucionalidad en contra de la Ley de Aceptación de Cargos, 

Decreto 10-2019, por consiguiente la Corte de Constitucionalidad  le dio trámite a la acción y a través de un 

comunicado oficial, emitido el 16 de enero indicó que el decreto 10-2019 del Congreso de la República que 

contiene reformas al  Código Procesal Penal por decisión unánime quedaba suspendido provisionalmente. 

 

Trámite del amparo elección Junta Directiva 

El bloque legislativo de la Unidad Nacional de al Esperanza (UNE) presentó un amparo ante la Corte de 

Constitucionalidad en contra de la Junta Directiva del Congreso para el período 2020-2021, el objetivo principal 

de esta acción es que se deje sin efecto el acuerdo 5-2020 del Organismo Legislativo y que se realice una nueva 

votación para la elección de una nueva junta directiva para dicho periodo. 

 


