
Después del proceso electoral tan atípico e insólito que vivimos los guatemaltecos durante el año 

2011, con candidaturas tan poco atrayentes, con una abusiva y apabullante propaganda de algu-

nas de las opciones electorales y con el sorpresivo crecimiento de contendientes francamente 

descalificados, se inicia el nuevo año con el ascenso al gobierno de un militar cuestionado en su 

anterior accionar, pero con un apoyo mayoritario significativo, producto en  gran medida, de la 

mediocridad de sus contendientes. 

 

No obstante, el gobierno que se inicia comienza su accionar con una expectativa favorable en la 

opinión pública nacional y con innegables éxitos en algunas de sus primeras medidas, como lo-

grar la aprobación del presupuesto 2012 y alcanzar una rápida aprobación de una Actualización 

Fiscal que anteriores gobiernos ni siquiera se atrevieron a plantear, así como golpes de efecto 

como establecer las sesiones del Gabinete para los días domingos, con el propósito de no afectar 

las labores cotidianas de los Ministerios. 

 

Puede ser que el nuevo Gobierno siga atinando en algunas medidas o golpes de efecto, como se-

guramente también tendrá desaciertos en otros aspectos, pero, para el Movimiento Humanista 

Democrático, hay una temática que no puede soslayar y que es imperativo que aborde para des-

tacar y cumplir en cuanto a su responsabilidad histórica, y esa es la Reforma Política-Electoral. 

 

El país no puede continuar teniendo partidos políticos que no sean democráticos; tampoco puede 

ser que esas mismas entidades llenen requisitos minimalistas, pero puedan actuar a lo largo y 

ancho país; es imperioso que se pongan límites a la reelección y al transfuguismo; como también 

es imperioso que se establezcan regulaciones estrictas e igualitarias para la propaganda privada y 

pública; sólo para  mencionar algunas de las más graves anomalías y distorsiones que presenta 

nuestro sistema electoral y de partidos políticos y que no pueden seguir existiendo si queremos 

vivir en una democracia. 

 

El nuevo Gobierno, si quiere cumplir con su responsabilidad histórica, debe de salir a encabezar, 

con el Presidente ejerciendo su liderazgo, la Reforma Político-Electoral en aras de preservar y 

optimizar la democracia en nuestro país. El Movimiento Humanista Democrático está en la me-

jor disposición de hacer su modesto aporte en esta materia, pues entiende a cabalidad su trascen-

dencia y significación. 
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Nuevas secciones del boletín  

Enriquecer nuestro conocimiento 

Esta sección tiene como objetivo 

ampliar el conocimiento de los 

miembros y simpatizantes del 

MHD, presentando y definiendo 

conceptos que apoyen la forma-

ción constante en nuestra organi-

zación.  

 

Que opinan nuestros miembros 

Este espacio responde a uno de 

los objetivos de la Comisión de 

Comunicación “Promover la par-

ticipación de los miembros en la 

discusión y dialogo dentro del 

movimiento” lo que enriquece la 

discusión sana y propositiva de-

ntro de nuestra organización. 

Secciones 

Editorial 

Este espacio presenta la posición 

política del Movimiento Huma-

nista Democrático frente a temas 

actuales de la realidad Nacional, 

con un texto que valora el ser 

propositivos al comentar el 

hecho.  

 

Acciones del Movimiento Huma-

nista Democrático –MHD- 

Pretendemos que esta sección 

informe a todos los miembros y 

simpatizantes del Movimiento 

las acciones y avances realizados 

por los diferentes órganos del 

MHD. 

 

 

Estimados amigos y miembros del Movimiento Humanista Democrá-

tico, para la Comisión de Comunicación es un gusto presentar el Se-

gundo volumen del boletín Informativo del Movimiento. 

El cual contara con varias secciones que describimos a continuación: 
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“Somos  una 

organización política de 

personas que se 

identifican con los  

principios humanistas 

cristianos.  Que 

trabajamos en forma 

conjunta en torno a un 

proyecto, un programa y 

una organización que 

pretende construir una 

sociedad donde la 

persona humana sea el 

centro de las 

preocupaciones” 

ABC, del Humanismo 

Cristiano 



Acciones de Movimiento Humanista Democrático 

 

 La junta coordinadora se ha reunido con las comisiones para presentarles el cronograma de actividades que 

se deben realizar.  Cumpliendo con estas actividades se le presento a la comisión de comunicación el objeti-

vo de realizar el boletín informativo de movimiento el cual asumió desde el 14 de febrero.  

 Antonio de León Escribano participo el martes 21 de febrero como panelista, representando al Movimiento 

Humanista Democrático en la actividad promovida por INCEP “¿Podemos tener mejores partidos políti-

cos? Perspectivas de la Reforma Electoral” para más información visitar el siguiente link  http://

www.incep.org/item/se-llevo-a-cabo-en-el-incep-la-tarde-de-debate-¿podemos-tener-mejores-partidos-

politicos-perspectivas-de-la-reforma-electoral.html  

 

 

 

 

 

 

 

 La comisión de formación presento un proyecto que incluye la formación de 20 personas en 8 departamen-

tos a través de una plataforma virtual y que tendría como proceso metodológico 1 visita de contacto con 

líderes y/o contactos que permitan promover y organizar la logística para realizar el programa de formación 

del MHD en cada departamento.   Con el objetivo de involucrar a todos nuestros miembros en los diferen-

tes proyectos, se les solicita que envíen un correo electrónico a movimientohumanista2012@gmail.com  ó a 

h.novales@humanismodemocratico.org, compartiendo la información de contactos que tengan en los dife-

rentes departamentos del país.   

 La primera visita de contacto se realizó el sábado 10 de marzo en el departamento de Totonicapán, por lo 

que de tener interesados en formar parte del movimiento y recibir formación política, que residan en Toto-

nicapán, Sololá y Quetzaltenango,  se les agradecerá enviar los datos de contacto a más tardar el sábado 17 

de marzo de 2012, para que sean tomados en cuenta en el primer proceso de formación que agrupa estos 

tres departamentos. 

Este es el resumen de algunas de las acciones que esta realizando la junta coordinadora, invitamos a todos los 

miembros a ser parte de las comisiones, tenemos proyectos muy interesantes en donde tu aporte y colaboración 

es importante.  
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¿Quiénes son los humanistas cristia-

nos? 

Son todos los hombres y mujeres que se 

inspiran en los valores del Humanismo 

Cristiano, centralmente en la Justicia, la 

Libertad y la Solidaridad, que creen en la 

persona humana, el bien común y la im-

portancia de las comunidades.  

 

¿Qué postulan las ideas del humanis-

mo cristiano? 

Con el bien común como principio 

orientador, el Humanismo Cristiano bus-

ca un nuevo y mejor orden en las relacio-

nes sociales, entre los seres humanos y 

entres éstos y el medio en el que se desa-

rrolla.  Para que este nuevo orden exista, 

es necesario sentar bases sobre ideas 

fundamentales sobre el ser humano y 

su historia. 

 

¿Qué es el bien común?  

Este es un concepto central y carac-

terístico de este movimiento, que expli-

ca las diferencias con  las derechas e 

izquierdas tradicionales.  Es el bien de 

todos y cada uno.  Es el bien de la so-

ciedad en su conjunto que permite a 

todos sus miembros satisfacer sus ne-

cesidades y alcanzar el camino de su 

perfección. 

Fuente: ABC de los partidos políticos de  

Inspiración humanista cristiana 

Si ellos pueden, nosotros también…  

Aunque en Guatemala nos parezca una quijotada, países tan cercanos como Honduras y El Salvador han 

logrado mejorar su legislación electoral. Los salvadoreños eligieron este domingo, por primera vez, no 

sólo qué partido los representará en la Asamblea, sino a qué diputados prefieren dentro de ese partido, 

logrando sacar del Congreso a un par de dinosaurios que siempre encabezaban las listas de candidatos. 

Mientras, los hondureños se preparan para llevar a cabo elecciones primarias, con lo cual tendrán la 

oportunidad de decirle a los partidos qué candidatos deben postular, y no solamente elegir entre opcio-

nes propuestas por sus cúpulas (esto, en Honduras, no es nuevo). Dos países cercanísimos llevan a cabo 

elecciones con reglas que en Guatemala quisiéramos tener. Y nosotros, ¿qué esperamos?  

 

Enriquecer nuestro conocimiento 

Qué opinan nuestros miembros 
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