
AG/RES. 2877 (XLV-O/15) 
 

APOYO AL PROCESO ELECTORAL EN GUATEMALA 
 

(Aprobada en la segunda sesión plenaria, 
celebrada el 15 de junio de 2015) 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

REAFIRMANDO que el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática 
de los Estados Miembros es un propósito esencial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
que reclama la solidaridad hemisférica; y 
 
TOMANDO EN CUENTA: 
 

El firme compromiso del Gobierno de Guatemala de asumir los actuales retos de la 
gobernabilidad del país como política de Estado a fin de continuar avanzando en la consolidación de la 
paz, la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia guatemalteca; y 
 

El proceso electoral convocado por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala que establece 
que las elecciones se llevarán a cabo el 6 de septiembre de 2015, que contarán con la observación 
electoral de la OEA, donde la ciudadanía elegirá libremente Presidente, diputados y alcaldes 
municipales; 
 
RESUELVE: 
 

1. Rechazar cualquier amenaza de ruptura del orden constitucional y reiterar el apoyo 
al Gobierno y al pueblo de Guatemala en sus esfuerzos por fortalecer el Estado de derecho y preservar 
la institucionalidad democrática. 
 

2. Apoyar la celebración de las elecciones generales de 2015 en la fecha convocada por 
el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala.  
 

3. Reiterar su firme compromiso con la plena vigencia del marco democrático y 
constitucional, el respeto a la ley, así como el pleno respeto de todos los derechos humanos, y valorar 
el compromiso del Gobierno guatemalteco por el desarrollo de un proceso electoral libre y 
transparente. 
 

4. Hacer un llamado a los actores políticos, económicos y sociales para que ejerzan un 
papel constructivo y equilibrado para fortalecer la democracia en el país. 
 

5. Apoyar al Gobierno de Guatemala en la consolidación de la democracia y en su lucha 
frontal contra la impunidad. 
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