INFORME DE LA COMISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO NOMBRADA POR EL CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSITARIO PARA LAS ELECCIONES DE RECTOR PERÍODO 2022-2026

Del punto TERCERO, del Acta No. 13-2022 de sesión extraordinaria celebrada por el Consejo Superior
Universitario, el día veintiséis de abril de 2022 se notificó el nombramiento de una comisión de
acompañamiento para asistir al evento electoral para elegir al rector de la Universidad de San Carlos
de Guatemala, período 2022-2026. se integró la comisión de observación para la elección del
miércoles 27 de abril en el MUSAC a las 10:00 am.
Me presenté ese día desde las 7:45 am esperando la incorporación de más miembros de la comisión,
sin embargo, llegadas las 10:00 am sólo estuve hablando con dos miembros del consejo superior
universitario. De todos es el conocimiento que ese día no se realizaron las elecciones a rector debido
a un grupo de personas que impidieron de manera ilegal, la elección a rector. Cabe mencionar que
ese grupo de personas además de manifestar estuvieron provocando con megáfonos insultando
verbalmente e incitando a la violencia con un claro sesgo a los electores hombres, mujeres y
personas mayores de tercera edad. Es lamentable este tipo de acciones ya que no construye desde
ningún aspecto democrático a nuestra comunidad universitaria ni a la sociedad guatemalteca. Por
medio de algunos videos tuvimos acceso a observar que incluso violentaron la entrada al parqueo
cercano a MUSAC y por medio de amenazas con bates y bates con clavos amenazaban a miembros del
CSU que se mantenían dentro de sus vehículos.
Por orden de juez el CSU se reunió de forma inmediata y se estableció que el día sábado 14 de mayo
a las 10:00 am en el salón 10 del parque de la industria se realizaría la elección a rector.
Como miembro de la comisión antes descrita, ese sábado 14 de mayo pude observar la presencia
de manifestantes con hachas en las manos, bates, bates con clavos, con y sin capuchas, además de la
presencia de personal de la policía nacional civil, autopatrullas, antimotines, personas con
pasamontañas. Hago del conocimiento que desconozco quienes fueron los encargados de llamar a
las fuerzas de seguridad y/o contratar a personal privado para ese día en el parque de la industria.

Siendo las 8:30 me dirigí caminando al parque de la industria observando que era imposible la
entrada por la puerta 4 por lo que me llamaron para indicarme que podría entrar en la puerta 1 por
lo cual ingresé. Pasado unos minutos y siendo las 9:15 aproximadamente el personal de protocolo
me acreditó como miembro y coordinador de la comisión de observación para la elección a rector
2022-0226. Acreditados estaban dos miembros de la comisión de observación por lo que nos
presentamos ese día 3 miembros de dicha comisión, siendo además de mi persona los consejeros
Julio Saavedra y Oscar García.
A las 10:00 am se inició el acto eleccionario iniciando con la bienvenida del rector en funciones el
Maestro Pablo Oliva, posterior a eso inició el secretario general la respectiva convocatoria y la
posterior confirmación del quórum de ley estableciendo para este momento 72 electores de un total
de 27 cuerpos electorales para un total de 136 electores para conforme al artículo 19 de la ley
orgánica de USAC se establecen la mitad más uno 136 divido 2: 68 más 1= 69. Por lo que estaban
acreditados y apuntados en sus respectivos colegios o facultades, posterior a eso se leyeron sus
nombres en los respectivos listados y se les pidió que levantaran la mano para su ubicación. Al
finalizar el listado se preguntó si alguno no había sido nombrado. Posteriormente teniendo el listado
completo se estableció la presencia de 72 electores por lo que se inició la elección. En ese momento
el rector en funciones pidió la palabra para que se enseñara la urna de votaciones a los presentes
para que se observara que estaba vacía en su interior lo cual fuimos testigos todos los presentes que
así era. Se pidió que se pusieran en una papeleta el nombre completo de los candidatos para tener
claro la intencionalidad del votante. En un acto democrático y sin ningún contratiempo se iniciaron
las votaciones. Luego de las votaciones se hizo el conteo enfrente de todos los presentes, y con 72
votos a favor del candidato maestro Walter Mazariegos se proclamó virtual ganador con el 100 % del
quorum establecido. Posterior al evento eleccionario me retiré del parque de la industria
aproximadamente a las 13:30 horas.
Ha sido un honor y privilegio que ustedes el estar como coordinador de la comisión de observación
de la elección para rector 2022.2026.
Nos haciendo más que comentar me despido de ustedes…
Deferentemente

Kenneth Roderico Pineda Palacios.

Oscar Eduardo García Orantes

Julio Armando Saavedra González

