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Pro logo 

No podemos negar que estamos viviendo cambios sociales profundos que se corresponden 

con cambios en los imaginaries colectivos. Las nuevas sociedades globales que se estan 

gestando, muestran nuevas formas de estratificacion social, nuevas relaciones sociales y 

nuevas identidades. La relevancia de estas transformaciones tiene especial influencia en las 

nuevas formas de hacer y entender la polftica 

Los nuevos retos derivados de la globalizacion situan a la democracia en una posicion de 

transformacion frente a la creciente complejidad de la esfera social y polftica, para poder 

dar respuesta a las nuevas realidades. El surgimiento de nuevas demandas sociales funda

mentadas en la diversidad de identidades implica que la democracia debe sustentarse en 

nuevos paradigmas. 

Por ello, el debate contemporaneo en ciencia polftica y social dirige sus principales crfticas a 

la incapacidad de las actuates democracias para gestionar los intereses y las necesidades de 

distintas minorfas y grupos sociales ya la incapacidad de neutralizar desigualdades estruc

turales. En este sentido, la subrepresentacion de las mujeres en los espacios de poder pone 

en cuestion la legitimidad de las actuates democracias. 

En medio de esta reflexion, las feministas cuestionan que la representacion se deba fun

damentar exclusivamente a partir de lo territorial e ideologico y no se consideren otras di

ferencias relevantes para el pluralismo como la diferenciacion de generos. Denuncian el 

deficit democratico de las actuates democracias, en las que la mayorfa de sus instituciones 

representativas excluyen a las mujeres, no formalmente, pero sf de hecho. Por esta razon, 

la baja representacion de las mujeres en el poder polftico no es un problema tecnico, es un 

problema polftico e ideologico. 

UN-INSTRAW considera que la participacion y representacion de las mujeres en la vida polf

tica es fundamental para el desarrollo de las democracias contemporaneas, no solo porque 

es una cuestion de derechos y de legitimidad democratica, sino por las beneficiosas contri

buciones y aportaciones que las mujeres pueden realizar, para construir una nueva gramati

ca del poder que reconozca la pluralizacion de las sociedades, la diversificacion de intereses 

y la adopci6n de nuevas formas de construccion de ciudadanfa. 

Este grave deficit democratico es consecuencia tanto de factores institucionales como no 

institucionales, es cierto, como sostiene Giovanni Sartori, que ni las instituciones ni las cons

tituciones pueden hacer milagros, pero tambien es cierto que la estructura legal de un pafs 

es fundamental para el diserio de una democracia, ya que ordena y organiza los procesos 

de toma de decisiones. 

Es fundamental pues, que prestemos especial atencion a aquellos instrumentos del sistema 

polftico que influyen en la participaci6n polftica de las mujeres. En este sentido los sistemas 



electorales son instituciones que generan numerosos efectos politicos en cuanto a la representa

ci6n polftica se refiere, ya que determinan las reglas a traves de las cuales se distribuye el poder y 

no son neutros al genero. 

Esta publicaci6n se enmarca dentro de un esfuerzo comun de UN-INSTRAW y UNI FEM por identi

ficar cuales son los mecanismos de los sistemas electorales que favorecen o dificultan la represen

taci6n politica de las mujeres segun el contexto social y politico en el que estos operan, ya que los 

efectos de cada sistema electoral dependeran del contexto en el que sedan. 

El presente estudio analiza las repercusiones del sistema electoral guatemalteco en la represen

taci6n politica de las mujeres, con el objetivo de que tanto las conclusiones como las recomenda

ciones contribuyan a abrir espacios de debate en torno a la tematica electoral con perspectiva de 

genero y que permitan influir en las futuras reformas electorales del pals. 

Amaia Perez 

Oficial a cargo 

UN-INSTRAW 



Resumen Ejecutivo 



Analisis del Sistema Electoral Guatemalteco con Perspectiva de Genero 11 

Resumen Ejecutivo 

El incremento de la participaci6n y representaci6n politica de las mujeres y los pueblos 

indfgenas en su diversidad es uno de los desafios mas importantes de las democracias 

contemporaneas. Por ello, la demanda de las distintas identidades se centra en su in

clusion como iguales, a pesar de las diferencias, en los sistemas politicos, exigen una 

interpretaci6n democratica que requiera acuerdos sociales que permitan a todas las 

personas participar como pares en la vida social y politica. 

En este sentido la injusticia significa superar los obstaculos institucionalizados que im
piden a algunos participar a la par con otros con pleno derecho en la interacci6n social. 

Por eso como parte del proceso de fortalecimiento de las democracias es fundamental 

incorporar nuevas voces en el quehacer politico. El caso guatemalteco no es ajeno a 

estos sucesos, las demandas de las mujeres e indfgenas promueven incluir la propuesta 

paritaria en la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Politicos. 

Atendiendo a estos deficits de representaci6n y participaci6n polftica de las mujeres y de 
las poblaciones indfgenas, la Convenci6n sobre la Eliminaci6n de todas las Formas de Dis

criminaci6n Contra la Mujer (CEDAW, 1979), la Convenci6n sobre los Derechos Politicos de la 

Mujer (7952) la Plataforma para la Acci6n Mundial (PAM 1995), el Consenso de Quito (2007), 

demandan la acci6n efectiva de los Estados dirigida a ampliar ya fortalecer las democracias 

y las estructuras de poder a efecto de garantizar la participaci6n y representaci6n paritaria, 

plural y multicultural de las mujeres en las diversas estructuras del Estado. 

UN-INSTRAW inici6 en agosto del ario 2009, el proyecto de "Apoyo al Fortalecimiento de/ 

Consenso de Quito para el Empoderamiento de las Mujeres", cuyo objetivo general es 

"contribuir al cumplimiento de /os acuerdos estipulados en el Consenso de Quito, en los dmbitos 

de democratizaci6n, gobernabifidad y participaci6n polftica local, asf como, de reconocimiento 

de la importancia de los ciudadanos". En el marco de este proyecto UN-INSTRAW propone 

utilizar como mecanismo y metodologfa de trabajo para la investigaci6n la iniciativa OLYM
PIA: Herramienta tecnopolitica, cuyo objetivo es "contribuir al fortalecimiento de las demo

cracias con igualdad de genero y de la diversidad, por medio de la promoci6n de pensamientos 

y acciones transformadoras a traves def uso de nuevas tecnologfas de la informaci6n y de la 

comunicaci6n''. Para ello, se cuenta con la ficha-pais, la cual muestra informaci6n electoral 

detallada y espedfica sobre los distintos diserios electorales por pafses. La informaci6n se 
ha recopilado a partir de la lectura de diversas fuentes primarias y secundarias relacionadas 

con la legislaci6n pertinente a los procesos electorales y a la participaci6n polftica de las 

mujeres. La ficha-pais es en sf misma una herramienta complementaria que guiara las in

vestigaciones cualitativas sobre los sistemas electorales con perspectiva de genero. 

El estudio de caso Analisis del Sistema Electoral Guatemalteco con perspectiva de Genero 

que propone OLYMPIA, se plantea como una herramienta la investigaci6n cualitativa que 

permite describir el fen6meno objeto de estudio y ademas ofrece elementos explicativos y 
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comparativos del mismo. En este sentido el estudio parte de la propuesta metodologica de 

OLYMPIA: Herramienta tecnopolitica, la cual ha orientado el analisis del sistema electoral 

guatemalteco a partir de un marco conceptual de apoyo crftico fundamentado en la teorfa 

feminista como soporte filosofico. 

La metodologia implico cuatro momentos fundamentales: 

Primer momento: de revision de fuentes secundarias y diserio de propuesta metodologica. 

Eta pa que tuvo como objetivo "contarcon los insumos para la elaboraci6n de la propuesta me

todo/6gica de/ estudio de caso de/ sistema electoral guatemalteco con perspectiva de genero''.1 

Segundo momento: etapa de diserio de herramientas. Esta etapa tuvo coma objetivo di

senar las gufas de las entrevistas y la estrategia metodologica para el desarrollo de los foros

talleres de reflexion con grupos de informantes claves. 

Tercer momento: desarrollo de entrevistas y foros/talleres. El objetivo de esta etapa fue 

realizar un proceso de investigacion a traves de entrevistas y foros-talleres de reflexion y 

debate con informantes claves. Las principales actividades fueron la realizacion de ocho en

trevistas en profundidad con mujeres diputadas de distintos partidos en el Congreso, cuatro 

foros-talleres con lideresas de las redes y coordinaciones de organizaciones feministas y de 

mujeres, con miembras/os de las comisiones de la mujer y asuntos electorales del Congreso 

de la Republica, con la Asociacion Nacional de Alcaldesas, Sfndicas y Concejalas (ANASYC) 

y con miembras del equipo tecnico de la Secretarfa Presidencial de la Mujer (SEPREM) y la 

Defensorfa de la Mujer lndfgena (DEMI). 

Cuarto momento: preparacion del informe de caso con conclusiones y recomendaciones 

especfficas dirigidas a proponer un modelo electoral mas representativo que camine hacia 
la democracia paritaria. 

La participacion y representacion polftica de las mujeres y las y los indfgenas en la con

duccion de las instituciones publicas y su activa participacion en decisiones nacionales y 

locales, es una cuestion que define el caracter2 de la democracia, porque los Estados y sus 

sociedades no pueden construir democracias reales, si el 52% de su poblacion no es parte 

activa de los procesos de toma de decisiones y se involucra en la conduccion del Estado. Las 

reglas de la democracia demandan de los gobernados y de los gobernantes la aplicacion, 

la observancia y el reconocimiento de las reglas democraticas, la revision y el perfecciona

miento cotidiano de estas normas, procedimientos y mecanismos. 

1 Se busca inscribir el analisis en el marco de la teoria feminista y su vision critica de la opresi6n de las mujeres, en esta lfnea 
las relaciones de genero son el resultado de ese sistema de opresi6n patriarcal. 

2 Por caracter se comprende la vigencia, aceptaci6n y aplicaci6n de las normas y condiciones necesarias para que exista una 
verdadera democracia. 
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Es por ello que el Estado guatemalteco ha suscrito acuerdos y pactos en el marco de las 

N.U. los cuales han quedado plasmados en convenciones, convenios, declaraciones y otros 

acuerdos internacionales, que buscan avanzar en la eliminaci6n de barreras, If mites y obsta

culos para la participaci6n y representaci6n de las mujeres en la vida polftica y promover su 

acceso a los cargos de elecci6n o designaci6n come ciudadanas de pleno derecho. 

Entre los instrumentos mas importantes se encuentra la Convenci6n sobre los Derechos Po

lfticos de la Mujer (CDP, 1948) que fuera ratificada por Guatemala el 18 septiembre del ario 

1959 y la Convenci6n sobre la Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminaci6n (CEDAW, 

1979) ratificada por el Estado guatemalteco el 8 de julio de 1982. En ambos instrumentos el 

Estado guatemalteco ratific6 el principio constitucional de la "igualdad de derechos de hom
bres y mujeres" (CDP: 1959 & CEDAW: 1982). Y finalmente, pero no por ello menos impor

tante suscribi6 el Consenso de Quito, en el que se comprometi6 "adoptar todas las medidas 
de acci6n positiva y todos los mecanismos necesarios incluidas las reformas legislativas para 
garantizar la plena participaci6n de las mujeres en cargos publicos y de representaci6n polftica 
a fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal'~ (Consenso de Quito, 2007). 

Guatemala con una extension territorial de 108,889 kil6metros cuadros. Una poblaci6n 

calculada para el ario 2006 en 12,987,829 habitantes, de los cuales 6,766,997 son mujeres 

(52%) y 6,220,832 son hombres (48%). De este total 7,990,816 (61 %) son mestizos y los 

4,973,380 (39%) indfgenas, en esta ultima divisi6n se contemplan mayas, garffunas y xincas. 

La poblaci6n rural es del 48% y la urbana del 52%. 

El sistema de administraci6n politica se articula en torno a tres 6rganos fundamenta

les: Ejecutivo, Legislative y Judicial, los dos primeros son electos por sufragio popular 

a traves de elecciones generales cada cuatro arios y el judicial por medio del Congreso 

de la Repu blica, a traves de comisiones de postulaci6n integradas por varios sectores. 

A nivel local cuenta con los gobiernos locales, que son electos popularmente cada 

cuatro arios al mismo tiempo que las elecciones para la presidencia, vice-presidencia 

y diputaciones. Los gobiernos locales se integran por un Concejo Municipal formado 

por una Alcaldia Municipal, sindicatura y concejalfas, quienes se constituyen la maxima 

autoridad a nivel local.3 Los gobiernos locales tienen caracter aut6nomo y se rlgen por 

el C6digo Municipal Decreto No. 12-2002. Los gobiernos municipales adquieren auto

nomfa, durante el gobierno del Doctor Juan Jose Arevalo (1945). 

A nivel comunitario, la autoridad maxima es la alcaldfa auxiliar, quien representa a la comu

nidad yes nombrada por la Alcaldfa Municipal en funci6n de la elecci6n comunitaria.4 Asi· 

mismo, existe la figura de la gobernaci6n departamental que es representante del ejecutivo 

en cada departamento. Como parte del proceso de descentralizaci6n existen los Concejos 

de Desarrollo de ambito nacional, regional, departamental, municipal y comunitarios, lnte· 

grados por instituciones del Estado y organizaciones sociales. 

3 El numero de concejales y sfndlcos esta determlnado en funcl6n del numero de habltantes, segun sef'lala el artfculo 206, 
de la Ley Electoral y de Partidos Polftlcos. 

4 C6digo Municipal, Art. 56: 2002. 
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Guatemala, como el resto de pafses de la region Latinoamericana, ha tenido una vida 

polftica marcada por renovados esfuerzos de consolidaci6n del sistema democratico 

formal y real. Viviendo procesos revolucionarios, golpes de Estado, el ultimo enfren

tamiento armado interno que dura 39 arios, concluy6 con la firma de los Acuerdos de 

Paz firme y duradera en 1996. 

En 1985 Guatemala inici6 un renovado proceso democratico con la enunciaci6n de una 

nueva Constituci6n Polftica de la Republica, que establece nuevas normas para la vida de

mocratica. Los gobiernos democraticos y los Acuerdos de Paz constituyen un nuevo punto 

de partida del camino hacia la senda de la democracia institucional y formal, sin embargo, 

es preciso decir que este proceso confronta importantes desaffos: desarrollar y ampliar la 

participaci6n de la ciudadanfa, transformar la cultura polftica y consolidar un s61ido sistema 

de partidos polfticos con amplias bases sociales e ideologfas claramente definidas con pro

puestas programaticas fundamentadas en un proyecto de Estado incluyente, que responda 

a los intereses de las diversidades sociales que lo conforman. 

El sistema polftico y electoral guatemalteco esta regulado por la Constituci6n Art. 187 y 223. 

Y por la Ley Electoral y de Partidos Polfticos (decreto 1-85), el reglamento interno de la mis

ma y El Reglamento de Control y Fiscalizaci6n del Financiamiento Publico y Privado de las 

Actividades Permanentes y Camparias Electorales de las Organizaciones Polfticas. 

La Ley Electoral y de Partidos Polfticos ha sido modificada en 5 ocasiones, la primera 

modificaci6n es de rango constitucional siendo en 1993 y las subsiguientes, en los 

arios 1987 mediante los decretos legislativos 51-87 y 74-87, 1990 mediante el decreto 

legislativo 35-90, 2004 mediante el decreto legislativo 10-04 y 2006 por medio del de

creto legislativo 35-2006. Las reformas han contribuido fundamentalmente a mejorar 

la democracia interna de las estructuras partidarias y a ampliar los requisitos necesa

rios para la formaci6n de partidos politicos. 

Guatemala tiene un sistema multipartidario, con los matices propios del contexto hist6rico 

y cultural nacional, debido a que registra una exagerada cantidad de partidos politicos poco 

institucionalizados, se encuentran vigentes veinte partidos polfticos5 de los cuales nueve 

cuentan con representaci6n en el Congreso de la Republica. En la legislaci6n el concepto de 

partidos politicos esta comprendido en la definici6n que de organizaciones polfticas hace 

la Ley en su artfculo 16 en donde establece las siguientes categorias: a) los Partidos Politicos 

y los Comites para la constituci6n de los mismos, b) los Comites Cfvicos y Electorales y c) las 

Asociaciones con Fines Pollticos. 

Para efectos de este estudio se ha definido ingenieria electoral como el conjunto de herra

mientas constitutivas de los sistemas electorales, las cuales tienen una relevancia funda

mental en los efectos sobre la representaci6n politica y por correlaci6n en la democracia. 

S lnforme Asociaci6n ASIES/Guatemala •oesempeno Polftico Partidario Durante el Primer Semestre de 2009' P· 11 · Gua
temala, 2009. 
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Como aquellas que tienen especial importancia para el acceso de las mujeres al poder. 

Herramientas que mediante diserios especificos, modelos y tecnicas pueden modificarse e 

influir directamente en la distribuci6n del poder polftico en un pals determinado. 

El sistema electoral en Guatemala se compone por el conjunto de normas y mecanismos 

que regulan y median los procedimientos a traves de los cuales el electorado guatemal

teco elige a sus representantes para los distintos cargos de elecci6n publica, tanto de nivel 

nacional como local. 

Guatemala tiene un sistema electoral mixto para el legislativo nacional, es decir, que com

bina caracterfsticas tanto de los sistemas mayoritarios como proporcionales, en el ambi

to nacional para elecci6n del poder ejecutivo aplica mayorfa absoluta en primera vuelta y 

mayorfa relativa en la segunda. En el caso de la elecci6n de los gobiernos locales aplica la 

mayorfa relativa para la elecci6n del alcalde municipal y la formula proporcional de minorfas 

para la elecci6n de concejales municipales. 

Dentro de los mecanismos electorales esta la barrera electoral y se considera come tal a las: 

"disposiciones normativas que regulan o limitan el acceso a la participaci6n polftica de 

algunos partidos polfticos o candidatos, debido a que no alcanzaron un porcentaje mf

nimo de votos en una elecci6n. Pueden ser efectivas o naturales y legates''. 

En Guatemala existe una barrera natural y otra legal. La barrera natural hace referencia al 

porcentaje de votos que necesita un partido polftico para obtener o ganar escarios, que de

pendera del tamario del distrito electoral. Guatemala determina la barrera natural al hacer la 

operaci6n matematica con la formula D ' Hondt al obtener la cifra repartidora, todo partido 

que no alcance los votos equivalentes a la cifra repartidora no puede obtener un puesto. La 

barrera legal, esta regulada en el artfculo 93 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos y esta

blece que es causal de cancelaci6n de un partido politico el no alcanzar el 5% de los votos 

validos en una elecci6n. 

Otro mecanismo electoral es la formula electoral entendida como: 

"el mecanismo que se aplica para distribuci6n de los escanos y puestos electivos en base 
a los resultados de la votaci6n." 

La formula electoral del sistema guatemalteco es mayoritaria en la elecci6n presidencial yen 

la de alcaldes municipales, en tanto, que es proporcional en el case de las elecciones a dipu

taciones distritales y del listado nacional, Parlamento Centroamericano y concejalfas de las 

corporaciones municipales, utilizando para la distribuci6n de los puestos la regla D'Hondt. 

6 Bardaji Blasco, Gemma. •Gufa Metodo/6gica. OLYMPIA: Herramienta tecnopolftica~ UN-IN STRAW, Santo Domingo, 
Republica Dominicana, 2009. Pendiente de publicaci6n. 

7 Bardaji Blasco, Gemma. •And/isis de los Sistemas electorales con Perspectiva de Genero~ UN-INSTRAW, Santo Domingo, 
Republica Dominicana, 2009. Pendiente de publicaci6n. 

8 fbid. 
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En el caso de la magnitud de las circunscripciones electorales se considera: 

"aquella zona en la cual los votos emitidos por las personas con derecho a sufragio 

constituyen el fundamento para el reparto de escanos a los candidatos o partidos, con 

independencia de los votos emitidos en otra zona electoral''.9 

En el caso guatemalteco las circunscripciones electorales se denominan a los distritos elec

torales, que son cada uno de los 22 departamentos de la Republica, dividiendo el departa
mento de Guatemala en dos distritos electorales: el municipio de Guatemala es el distrito 

central y el resto de municipios del departamento conforman el distrito departamental de 
Guatemala. Por otro lado, el Listado Nacional (LN) se constituye como una distrito electoral 
plurinominal a nivel nacional. 

En el caso de las concejalias municipales, el numero de representantes esta determi

nado por una tabla establecida en el artfculo 206 de la Ley Electoral y de Partidos 
Politicos. En el caso del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) el numero de re

presentantes se regula por su propia normativa, la cual seriala un numero fijo de 20 
parlamentarios por cada pafs miembro. 

Finalmente, pero no por ello menos importante, estan las formas de candidaturas, las listas 
a traves de las que se regulan la presentaci6n de las candidaturas a cargos de elecci6n pu
blica, en esta vfa, OLYMPIA: Herramienta tecnopolitica acepta como tal: 

"Las formas de candidatura definen la forma en que el electorado puede expresar su 

opci6n y la forma en que los partidos o grupos politicos presentan sus candidaturas. Es 

la oferta polftica sobre la que se pronuncia el electorado''.10 

Dicha clasificaci6n reconoce tres tipos de listas: cerradas y bloqueadas, cerradas y no blo
queadas y abiertas. Guatemala utiliza las listas cerradas y bloqueadas, lo cual implica que no 

se puede cambiar el orden de las candidaturas ni seleccionar candidaturas de otras listas. 

Con relaci6n a las cuotas, las mismas son consideras como una medida de acci6n posi

tiva dirigidas a aumentar la representaci6n politica entre mujeres y hombres. El sistema 
electoral guatemalteco y su ley electoral no contemplan actualmente dicho sistema de 

cuotas aun cuando ha sido una demanda permanente de las mujeres guatemaltecas. La 

paridad hace referencia a un principio jurfdico constitucional y polftico que refleja los 
derechos adquiridos por las mujeres, con base al criterio de conformaci6n de la sociedad 

guatemalteca. Las guatemaltecas representan el 52% de la poblaci6n y por tanto, su 
importancia cuantitativa debe tener correspondencia en los procesos politicos. 

En ultima instancia, el estudio hace un analisis del financiamiento polftico, sus modalidades Y 
mecanismos. OLYMPIA. Herramienta tecnopolitica comprende como financiaci6n polftica: 

9 [bid. • 
10 Citado en Bardaji Blasco, Gemma. "Analisis de los Sistemas electorales con Perspectiva de Genero~ UN·INSTRAW, Santo 

Domingo, Republica Dominicana, 2009. Pendiente de publicaci6n. 
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"Inversion en las actividades permanentes de las partidos y en las campanas 
electorales''.11 

En Guatemala el financiamiento polftico se encuentra regulado por la Ley Electoral 
y de Partidos Polfticos en los artfculos 20 y 21 , tiene un sistema mixto, es decir, que 
contempla por un lado financiamiento publico, equivalente en la moneda nacional 
quetzal, de dos dolares estadounidenses por voto valido. Y por otro, el financiamiento 
privado, equivalente en quetzales a un dolar estadounidense por persona empadro
nada con un lfmite maximo por partido polftico a gastar proveniente de fondos priva

dos de un solo financista del 10% del total de la camparia. 

Las principales conclusiones que se extraen de la investigacion y de las opiniones de las 
actorfas entrevistadas y participantes en los foros-talleres se sintetizan en: 

11 fbid. 

La importancia de la ideologfa y la cultura patriarcal y el impacto de la misma en 
la vida de las mujeres se encuentra internalizada en el quehacer y la concepci6n 

que se tiene sabre las mujeres, sus actividades y responsabilidades, por parte 
de las instituciones sociales y polfticas del Estado, como la familia, la iglesia, la 

escuela, los partidos polfticos, entre otras. Considerando que esta es la raz6n fun
damental por la que el sistema polftico y la normativa que lo regula no ven la 
relevancia de la participacion y representaci6n polftica de las mujeres en la vida 
publica y la conduccion del Estado. 

El Estado guatemalteco es uno de los pocos pafses en la region Latinoamericana 

que no cuenta con sistema de cuotas a favor de las mujeres de la poblacion indf
gena indfgena. Esta situacion ha sido serialada por el Comite sabre la Eliminacion 

de todas las formas de Discriminacion contra la Mujer en sus observaciones, re
comendando al gobierno guatemalteco en reiteradas ocasiones, la reforma a la 
Ley Electoral para la inclusion de las cuotas para las mujeres. 

Las actorfas participantes coinciden en la urgencia de la reforma a la Ley Electoral y 

de Partidos Polfticos y que la misma contemple y regule con propiedad, no solo la 

reforma del artfculo 212 de la actual Ley Electoral,12 sino tambien que deben modifi

carse los artfculos 22, inciso e), artfculos 28, 35, 38 y 46 y el financiamiento publico. 

12 Las parlamentarias guatemaltecas hicieron una propuesta de reforma a la actual Ley Electoral, que es la iniciativa de Ley 
4088, que contiene modificaciones al artfculo 212 de la Ley que es el que se refiere a la postulaci6n e inscripci6n de can
didaturas. La propuesta propane que dicho articulo incluya en "forma iguafitaria a mujeres indfgenas, fadinas o mestizos y 
hombres indigenas y fadinoM mestizos en forma proporcionaf a fa composici6n de fos distritos efectora/es correspondientes. El 
orden de postulaci6n debera afternarse entre mujeres y hombres, de manera que a una posici6n ocupada por una mujer, siga fa 
posici6n ocupada por un hombre o viceversa y asf sucesivamente." 
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Para el efecto se proponen como principales recomendaciones: 

1. Establecer alianzas interinstitucionales e intersectoriales dirigidas a desarrollar pro

cesos de informaci6n y formaci6n sobre los derechos de las mujeres en su diversi

dad, partiendo de la vision de la equidad como rectora de las relaciones humanas. 

2. lnstituir una mesa de dialogo intersectorial e interinstitucional con diputadas, auto

ridades electorales, mecanismos institucionales para el avance de las mujeres, alcal

desas, sf ndicas y concejalas, asf como coordinaciones y redes de organizaciones de 

mujeres y feministas, para establecer estrategias y un plan dirigido a consensuar y 

trabajar la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Politicos. 

3. Desarrollar procesos formatives e informativos sobre los derechos de las mujeres 

dirigidos a las autoridades del Estado, asf como promover procesos formatives y de 

capacitaci6n polftica y ciudadana a las mujeres tanto a nivel nacional como local. 

4. Solicitar apoyo a la comunidad internacional, a efecto de intensificar el proceso de 

negociaci6n de la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Politicos ante el gobierno 

central, el organ ismo legislative y los partidos politicos antes de que concluya la 

presente legislatura. 



Presentaci6n 
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Presentacion 

La representaci6n polftica de las mujeres en su diversidad, asi como su participaci6n en los 

procesos de toma de decisiones en sus distintas etapas, desde su definici6n hasta su im
plementaci6n, continua siendo un desafio del sistema polftico guatemalteco, sin el cual no 

podemos hablar del caracter real y efectivo de la democracia paritaria. 

Las mujeres guatemaltecas han sido excluidas tradicionalmente de los procesos de toma de 

decisiones, teniendo un acceso limitado a los cargos de elecci6n y designaci6n publica en 

los distintos ambitos del quehacer social, econ6mico, politico y cultural del pais. Los cargos 

de elecci6n o designaci6n son y han sido ejercidos casi en exclusividad por los hombres, lo 

cual ha limitado el avance y el empoderamiento de las mujeres, porque su restricci6n a las 

distintas esferas del poder, limita la posibilidad real y efectiva de transformar y democratizar 

el poder en sus diversas manifestaciones, reduciendo significativamente su capacidad de 
incidencia en las decisiones relacionadas con el quehacer publico y por tanto relativas a 

polfticas, normas, procesos y procedimientos administrativos, jurfdicos, judiciales y otros de 
ambitos tanto nacional como local. 

Transformar este modelo de organizaci6n social, econ6mica, polftica y cultural, en el que 

se sustentan las condiciones de desigualdad entre mujeres y hombres, requiere definiti
vamente, entre otras cuestiones, de mas mujeres en cargos de decisi6n polftica, por eso, la 

transformaci6n de las estructuras de poder representan un enorme desaffo para el avance 

real y efectivo de una democracia paritaria e inclusiva. 

En esta lfnea desde el marco internacional existen una serie de instrumentos jurfdicos como 

la Convenci6n sobre la Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminaci6n contra la Mujer (CE

DAW, 1979), la Convenci6n sobre los Derechos Polfticos de la Mujer (1952) la Plataforma para la 
Acci6n Mundial (PAM, 1995), el Consenso de Quito (2007), que demandan la acci6n efectiva 

de los Estados dirigida a ampliar y fortalecer la democracia y las estructuras del poder a 

efecto de garantizar la participaci6n y representaci6n paritaria, plural y multicultural de las 

mujeres en las diversas estructuras del poder del Estado. 

El Institute Internacional de lnvestigaciones y Capacitaci6n de las Naciones Unidas para la 

Promoci6n de la Mujer (UN-INSTRAW) inici6 en agosto del ario 2009, el proyecto ''Apoyo 
al Forta/eclmlento de/ Consenso de Quito para el Empoderamlento de las Mujeres'~ fi
nanciado por la AECID cuyo objetivo general es "contribuir al cumplimiento de los acuerdos 
estipulados en el Consenso de Quito, en los ambitos de democratizacl6n, gobernabilldad y par
ticipaci6n polftica local, asf como de reconocimiento de la importancia de la cludadanfa': 

Para contribuir al logro de este prop6sito UN-INSTRAW acuerda utilizar la iniciativa 

OLYMPIA: Herramlenta tecnopolftlca, cuyo objetivo es "contribuir al fortalecimiento 
de las democracias con igualdad de genero y de la divers/dad, por medio de la promoci6n 
de pensamientos y acciones transformadoras a traves def uso de nuevas tecnologfas de la 
informaci6n y de la comunicacion''. 
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OLYMPIA: Herramienta tecnopolitica, fue creada a partir de la investigacion ''Andlisis de 

los Sistemas Electorates con perspectiva de Genero':13 que se enmarco en el proyecto "Forta
lecimiento, gobernabilidad, genero y participaci6n politico de las mujeres en el ambito 

local" de la region latinoamericana, financiado por la Agencia Espanola de Cooperacion 

Internacional para el Desarrollo (AECID). 

El proyecto estuvo dirigido a promover los derechos de las mujeres y la igualdad de genero 

en los gobiernos locales de America Latina. Se trabajo en 11 paises Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panama en la region centroamericana; Bolivia, Colom

bia, Ecuador y Peru en la region andina y Republica Dominicana en El Caribe, con el propo

sito de promover los derechos de las mujeres, la igualdad de genero, la participacion y el 

liderazgo polftico en la planificacion y gestion de los gobiernos locales de America Latina. 

Durante el primer ario se realizaron una serie de investigaciones que evidenciaron algunos 

de los obstaculos que encuentran las mujeres en el trayecto hacia la representacion politica. 

Como resultado de estas investigaciones se plantearon un conjunto de recomendaciones 

que alertaron de la necesidad de actuar sobre tres puntos claves: 

Recopilar y sistematizar datos cuantitativos sobre la presencia de mujeres en los 

cargos electivos, a nivel local especialmente. En este sentido se trabajo conjunta

mente con el Observatorio de lgualdad de Genero de America Latina y El Caribe de 

la CEPAL en la recopilacion y sistematizacion de informacion sobre los porcentajes 

de mujeres en alcaldias y concejalfas. 

Priorizar If neas de investigacion orientadas al diserio de los sistemas electorales des

de una perspectiva de genero. 

lmpulsar analisis y debates en torno al deficit democratico que supone la escasa 

representacion polftica de las mujeres. 

En base a estas recomendaciones, durante el ario 2008 UN-INSTRAW inicio una investiga

cion exploratoria con el objetivo de recoger insumos para el analisis de los sistemas electo

rales desde una perspectiva de genero tanto a nivel nacional como local. 

A partir de la necesidad de realizar estudios electorales surge la idea de diseriar una he

rramienta de analisis que ofrezca el marco conceptual y teorico para abordar la tematica 

electoral desde una perspectiva de genero, segun las diferentes realidades y los diferentes 

contextos en los paises. 

En este sentido el Estudio de Caso: "Andlisis de/ Sistema Electoral Guatemalteco con Pers
pectiva de Genero" parte de la propuesta metodologica de OLYMPIA: Herramienta tecno

polltica, la cual ha orientado el analisis del sistema electoral guatemalteco a partir de un mar

co conceptual de apoyo crftico fundamentado en la teoria feminista como soporte filosofico. 

13 Bardajf Blasco, Gemma. "Analisis de /os sistemas electorales con perspectiva de g~nero~ UN-IN STRAW. Santo Domingo, Repu
blica Dominicana, 2009. Pendiente de publicaci6n. 
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La metodologfa implic6 asimismo, la realizaci6n de ocho entrevistas y cuatro foros-talleres 

con 48 participantes, como informantes claves del sistema polftico-social guatemalteco 

como son: autoridades del Tribunal Supremo Electoral; Diputadas de la Comisi6n de la Mu

jer y Asuntos Electorales del Congreso de la Republica; autoridades de los Mecanismos lns

titucionales para el Avance de la Mujer SEPREM (Secretarfa Presidencial de la Mujer), DEMI 

(Defensorfa de la Mujer lndfgena) y FNM (Foro Nacional de la Mujer), alcaldesas, sfndicas 

y concejalas; lideresas feministas y de organizaciones de mujeres de la sociedad civil gua

temalteca. Con quienes se trabaj6 en base a una gufa de preguntas sobre los principales 

mecanismos del sistema electoral guatemalteco, con el objetivo de conocer los puntos de 

vista de las distintas representantes, con relaci6n a los efectos en la representaci6n y partici

paci6n de las mujeres en los cargos electivos tanto del ambito nacional como local. 

El capftulo 1 describe la metodologfa utilizada para el desarrollo del estudio, en tanto que 

el capftulo 2 revisa los marcos jurfdicos internacionales de protecci6n y promoci6n de los 

derechos polfticos de las mujeres en su diversidad. El capitulo 3 hace una revision a fondo 

del contexto nacional incluyendo breves antecedentes de la vida polftica nacional, el de

sarrollo de las instituciones democraticas y los efectos de las mismas en la representaci6n y 

participaci6n polftica de las mujeres en su diversidad, asf como el marco normativo de los 

derechos de las mujeres. 

El capftulo 4 prepara al lector para profundizar en el sistema electoral guatemalteco, su 

marco normativo, las reformas del mismo. Ademas contiene un breve resumen de las fuer

zas polfticas partidarias con representaci6n en el parlamento y una sfntesis de las acciones 

desarrolladas por el movimiento feminista y de mujeres dirigidas a promover el ejercicio de 

los derechos humanos universales de las mujeres. 

En el capftulo 5 se destaca la importancia de la mayor representaci6n y participaci6n po

lftica de las mujeres en el ejercicio del poder como factor basico en la consolidaci6n de la 

democracia guatemalteca. Asf mismo, muestra los resultados de la investigaci6n, hacienda 

un analisis del sistema electoral guatemalteco: normas, mecanismos y procedimientos y sus 

efectos en la representaci6n polftica de las mujeres guatemaltecas en su diversidad. Contie

ne los principales hallazgos de la investigaci6n. 

Finalmente el capftulo 6 y 7 recogen las conclusiones y recomendaciones concretas dirigi

das a incrementar la representaci6n polftica de las mujeres guatemaltecas tanto en el ambi

to nacional como en el local. 
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lntroduccion 

Las mujeres en general y las guatemaltecas en particular, han venido demandado al Estado 

y sus instituciones polfticas y sociales, el reconocimiento y la aplicacion de sus derechos 

politicos consagrados en instrumentos internacionales y nacionales, como el derecho a 

ser electas en cargos de representacion, designacion y de participar activamente en todos 

aquellos procesos de toma decisiones de los distintos organos e instituciones del Estado. 

La participacion y representacion polftica de las mujeres en la conduccion de las institucio

nes publicas y su activa participacion en decisiones nacionales y locales, es una cuestion 

que define el caracter de la democracia, porque los Estados y sus sociedades no pueden 

construir democracias reales, si el 52% de su poblacion no es pa rte activa de los procesos de 

toma decisiones y se involucra en la conduccion del Estado. 

La democracia representa el sistema de interrelacion entre personas gobernadas y gober

nantes ello implica que dentro del esquema democratico, las y los gobernantes son los in

terlocutores legftimos de los grupos a los que representan, de tal forma que cuentan con 

la legitimidad que les permite avanzar en los procesos y los mecanismos de la democracia. 

De esta manera, la ciudadanfa guatemalteca y el Estado decidieron adoptar reglas de con

ducta en el juego democratico, esas reglas aceptadas como validas implican la observancia, 

el respeto y el fortalecimiento del caracter de las democracias, es decir, aquellas cualida

des particulares que los Estados democraticos deben cumplir como, la observancia de las 

normas que regulan la vida democratica, la participacion popular, la libertad, la igualdad y 

los derechos de los grupos historicamente discriminados, para realmente considerarse de

mocracias. Los Estados que no cumplen con las reglas democraticas son serialados por la 

comunidad internacional como Estados con democracias imperfectas, de baja intensidad o 

debiles democracias. 

Las reglas de la democracia por tanto demandan de las personas gobernadas y de los go

bernantes la aplicacion y la observancia de las reglas democraticas, la revision y el perfeccio

namiento cotidiano de estas normas, procedimientos y mecanismos. 

Es legftima la demanda de las mujeres sobre reflexionar y revisar la filosoff a, las normas y las 

practicas de la democracia, porque permite conocer si el Estado y la sociedad guatemalteca, 

en este esfuerzo comun, estan trabajando en la vfa correcta para fortalecer la democracia, 

sus procedimientos y mecanismos. 

La primera condicion de la democracia tiene que ver con la coherencia entre la filosoffa y la 

practica. La filosoffa, los valores y los principios de la democracia nos serialan que un Estado 

es democratico porque se rige por una filosoffa orientada hacia el bien comun, en la que, los 

seres humanos con independencia de su sexo, religion, edad y otras diferencias, disfrutan 

de los mismos derechos yen igual medida. 
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Asimismo, la democracia tiene un conj unto de normas y practicas claras bajo las cuales 

las instituciones sociales, polfticas y la ciudadanfa rigen su conducta en armonfa con 

el bien general en el que a toda la ciudadanfa se le aplica el principio de igualdad y 

justicia en igual medida, siendo una de las principales funciones del Estado y sus insti

tuciones polfticas y sociales. 

Las normas y reglas determinadas de comun acuerdo en el pacto democratico y que ga

rantizan al ser humane la justicia sin distinci6n de su condici6n social, econ6mica, polftica, 

cultural, etnica, sexual, religiosa, entre otras, deben sancionar a aquellas personas que no 

respetan las normas y las reglas establecidas por el interes comun. 

Para poder aplicar y sancionar las violaciones a los derechos humanos en general y los de las 

mujeres en particular, se requiere de un Estado cuyas instituciones conozcan, reconozcan, 

respeten y apliquen los derechos protegidos a efecto de sancionar a aquellas personas, fun

cionariado o instituciones que no los apliquen. 

Es precisamente esta condici6n la que nose produce en el caso de los derechos de las muje

res, existen las normas que las protegen tanto nacionales como internacionales, sin embargo, 

las instituciones polfticas del Estado no garantizan a las mujeres su aplicaci6n y el ejercicio 

pleno de estas normas, por ello las demandas de las organizaciones feministas y de mujeres 

se han centrado en que el Estado guatemalteco garantice a las mujeres el pleno ejercicio de 

sus derechos ciudadanos, entre ellos el derecho a ser elegidas a cargos de representaci6n po

lftica dentro de la estructura def Estado. La revision de las estadfsticas de cargos de direcci6n 

publica dentro de los diversos 6rganos e instituciones def Estado desagregadas por sexos, 

hace evidente la escasa representaci6n polftica de las mujeres en su diversidad en todas las 

esferas del poder, lo cual refleja una clara limitaci6n de sus derechos politicos. 

Hay pleno consenso nacional, en que la democracia participativa se construye a partir 

def fortalecimiento de la filosoffa, las reglas, los procedimientos y practicas de la mis

ma y con el concurso de la ciudadanfa, precisamente es en la participaci6n ciudadana 

donde se encuentra la base de la legitimidad democratica, por eso es fundamental que 

el Estado guatemalteco reforme a fondo sus instituciones democraticas, entre ellas su 

sistema electoral, debido a que es el mecanismo regulador def poder politico demo

cratico, a efecto de ir superando aquellas deficiencias que limitan la representaci6n 

polftica de la poblaci6n guatemalteca que ha sido tradicionalmente excluida, como 

son las mujeres y los pueblos indfgenas. 

El consenso nacional coincide con los consensos internacionales, es por ello que los Estados 

se aglutinaron en 1945 en un sistema intergubernamental denominado Naciones Unidas, 

desde donde de forma coordinada, se trabaja para fortalecer las democracias haciendolas 

mas profundas, incluyentes y participativas, de tal manera que se de a la ciudadanfa plenas 

garantfas de sus derechos, seguridad y bienestar general. 
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Es en es ta filosoffa y con este es pf ritu que el Esta do guatemalteco ha transitado buscando la 

superacion de sus debilidades ideologico-culturales, legales, sociales, polfticas, economicas y 

otras, en el proceso de alcanzar la aplicacion, cada vez mejor, de esas reg las y normas demcr 

craticas. Pero solo a traves del reconocimiento de la diversidad y pluralidad de la poblacion 

guatemalteca y del reconocimiento de la exclusion y discriminacion estructural de buena 

parte de la poblacion, se podra avanzar en el proceso de construccion de una democracia 

representativa y participativa real. Por ello, es fundamental y urgente garantizar tanto a las 

mujeres como a los pueblos indfgenas el legftimo derecho al ejercicio del poder publico. 

El Estado Guatemalteco, respondiendo al clamor de los sectores sociales afectados, ha ini

ciado la transformacion de su marco normative, mecanismos y procedimientos en su bus

queda por consolidar una verdadera democracia, en la que mujeres y hombres de todos los 

grupos que conforman la nacion guatemalteca sin distincion, disfruten en igual medida de 

sus derechos y el Estado tenga la capacidad de garantizarlo. 



Metodologia de investigaci6n 
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1. Metodologia de investigacion 

La metodologfa de investigaci6n se fundamenta en la iniciativa OLYMPIA: Herramienta 

tecnopolitica, la cual guia el analisis del sistema electoral guatemalteco y brinda un mar

co conceptual crftico sobre los sistemas electorales fundamentados en la teoria feminista 

como soporte filos6fico. 

Dicha herramienta parte de la revision descriptiva y analitica del sistema electoral guate

malteco, en la cual se revisaron de forma detallada los distintos componentes de dicho sis

tema, su contexto politico-social y los marcos jurfdicos tanto internacionales coma nacio

nales sabre participaci6n politica de las rnujeres y procesos electorales, con el prop6sito de 

conocer c6mo el diserio electoral irnpacta en la representaci6n politica de las mujeres. 

OLYMPIA: Herramienta tecnopolitica, se centra en dos ejes de trabajo principales: 

1. lnformacion electoral sistematizada y organizada. La sistematizaci6n de los da

tos del presente proyecto se ha llevado a cabo a partir de matrices descriptivas y 

analiticas que toman la informaci6n de diversas fuentes primarias, de las normas que 

regulan tanto los procesos electorales coma la participaci6n politica de las rnujeres: 

legislaciones, decretos, resoluciones, tratados internacionales, toda la informaci6n ha 

sido extrafda de diferentes instancias gubernamentales, organismos internacionales 

o instancias academicas de gran prestigio y reconocimiento internacional. Toda la 

informaci6n esta organizada por pafses y por niveles de representaci6n (nacional, in

termedio y local) con el objetivo de que sirva para realizar diversos tipos de investiga

ciones, reflexiones y debates sabre los sistemas electorales y los sistemas de cuotas. 

2. Estudios de caso coma herramientas de investigaci6n empirica sabre los efectos 

de los sistemas electorales para analizar sus distintas expresiones segun el contexto. 

El estudio de caso, no solo permite describir el fen6meno objeto de estudio, sino 

que ademas ofrece elementos explicativos y comparativos del mismo. Para realizar 

los estudios de caso se cuenta con el estudio "Andlisis de los sistemas electorates con 

perspectiva de genera': el cual ofrece el marco conceptual y te6rico que gufa los es

tudios de casos por pafses. Estos estudios permitiran realizar analisis comparativos 

que ofrezcan determinadas conclusiones sobre los efectos de los sistemas electo

rales a partir de fundamentos em pf ricos, a traves del metodo inductivo, el cu al per

mitira proponer tendencias, teorfas a partir de las distintas realidades, en contraste 

con otros metodos clasicos de investigaci6n que proponen explicar las realidades a 

partir de una teorfa generalizada. 

Este ti po de analisis, suponen un recurso valioso para ofrecer insumos que permitan 

diseriar estrategias de incidencia politica orientadas a proponer recomendaciones 

que amplien los margenes de representaci6n polftica por pafses.14 

14 Bardaji Blasco, Gemma. "Guia Metodo/6gica. OLYMPIA: Herramienta tecnopolitica~ UN-INSTRAW. Santo Domingo, Repu
blica Dominicana, 2009. Pendiente de publicaci6n. 
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La presente investigaci6n se desarroll6 a partir de los distintos elementos contenidos en la 

ficha-pais (ver anexos) que contiene un resumen del sistema electoral del pais basado en 

datos generales del pals desde su estructura politico-administrativa y juridica actual, las orga

nizaciones politicas que conforman el sistema de partidos, asi como las normas, estructura y 

mecanismos electorales que integran la ingenieria electoral. Son precisamente estas unidades 

las que constituyen los principales indicadores de las gufas de medici6n en la investigaci6n. 

La metodologfa implic6 la realizaci6n de cuatro momentos fundamentales de la investigaci6n: 

Primer momento: etapa de planificacion y disefio de propuesta metodol6gica 

Eta pa que tuvo como objetivo "con tar con Jos insumos para la elaboraci6n de la propuesta me

todo/6gica de/ estudio de caso de/ sistema electoral guatemalteco con perspectiva de genero'=15 

Se desarrollaron fas siguientes actividades: 

1. ldentificaci6n, 

2. Recopilaci6n y 

3. Analisis bibliografico del tema. 

Para ello se accedi6 a los documentos de la iniciativa OLYMPIA: Herramienta tecnopoliti

ca, la Ficha-Pais de Guatemala, Guia Metodo/6gica y el documento de investigaci6n '~na

lisis de los Sistemas Electorales con Perspectiva de Genera" elaborado por UN-INSTRAW, 

los cuales constituyeron elementos basicos para trabajar la propuesta metodol6gica, en la 

primera etapa de la investigaci6n. 

Asimismo, se recopilaron todos aquellos documentos de contexto del pafs tales como: es

tudios, analisis, polfticas, normas, reglamentos y otros documentos de ambito nacional que 

fueron fundamental es en el proceso de investigaci6n tales como: Ley Electoral y de Partidos 

Politicos (1985), Reglamento de la Ley Electoral (1987), Reglamento de control y fiscaliza

ci6n del financiamiento de los partidos politicos (2007), Ley General de Descentralizaci6n 

(2002), Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (2002), C6digo Municipal (2002) y Los 

Acuerdos de Paz (1996). Asi como, aquellos instrumentos legales internacionales y nacio

nales de protecci6n y promoci6n de los derechos de las mujeres CEDAW, PAM, Consenso de 

Quito, Objetivos del Milenio (ODM, 2000), Ley de Dignificaci6n y Promisi6n Integral de la 

Mujer, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia lntrafamiliar, Ley del Femicidio y 

otras Formas de Violencia contra la Mujer, entre otras. Recopilados y clasificados los docu

mentos referidos se procedi6 a su analisis. 

El paso siguiente consisti6 en la identificaci6n de las fuentes primarias y secundarias de in

formaci6n e informantes claves. Se determin6 que para la investigaci6n habfa cinco grandes 

fuentes de informaci6n: 

15 Se busca inscribir el analisis en el marco de la teorfa feminista y su vision crftica de la opresi6n de las mujeres, en esta lfnea 
las relaciones de genero son el resultado de ese sistema de opresi6n patriarcal. 
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1. El Tribunal Supremo Electoral, 

2. el Congreso de la Republica, 

3. las Mecanismos lnstitucionales para el Avance de la Mujer, 

4. las alcaldesas, sfndicas, concejalas y 

5. las coordinaciones y organizaciones de mujeres y feministas. 

Dentro de estas fuentes se seleccionaron aquellas actorfas de mayor relevancia para el tema, 

a quienes se les realizaron entrevistas en profundidad. Las personas seleccionadas fueron: 

1. La presidenta def Tribunal Supremo Electoral, Marfa Eugenia Villagran, 

2. las diputadas Rosa Zapeta, Otilia Lux Garcia, Maura Estrada, Nineth Montenegro y el 

director de gabinete del Presidente del Congreso Otto Zeissig, 

3. Sonia Escobedo, Secretaria Presidencial de la Mujer y Ana Lopez, Directora Ejecutiva 

de la Defensorfa de la Mujer lndfgena. 

Asimismo, se determino desarrollar cuatro foros talleres, con cinco grupos polftico-sociales 

fundamentales para los procesos de avance de las mujeres y el sistema electoral: 

1. Los equipos tecnicos del Tribunal Supremo Electoral, 

2. las tecnicas de los mecanismos institucionales para el avance de la mujer, 

3. las/os diputados del Congreso de la Republicas de las comisiones de la mujer y 

asuntos electorates, 

4. las lideresas de organizaciones feministas y de mujeres y 

5. las alcaldesas, sfndicas y concejalas. 

El siguiente paso consistio en la elaboracion' de la propuesta metodologica del estudio de 

caso, 11&ncilisis de/ Sistema Electoral Guatema/teco con Perspectiva de Genero~ asf como, 

su correspondiente cronograma de actividades. La primera fase se realizo entre las dos pri

meras semanas del mes de marzo. 

Segundo momento: etapa de diseiio de herramientas 

Esta etapa tuvo como objetivo diseftar las gufas de las entrevistas y la estrategia metodolo

gica para el desarrollo de los foros-talleres de reflexion con grupos de informantes claves y 

la selecci6n de medios audiovisuales y de comunicacion que se utilizaron para la elabora

cion del estudio de caso. 

El estudio se realizo teniendo como metodologfa y marco teorico de referencia el mar

co conceptual que propone OLYMPIA: Herramienta tecnopolitica, y como marco fi 

losofico la teorfa feminista, atendiendo a que sustenta la hip6tesis de que los sistemas 

electorates hacen parte def sistema de discriminacion de genera, debido a que su di

seno puede limitar o potenciar la participaci6n de las mujeres en su diversidad en los 

espacios de poder y toma de decisiones. 
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Las gufas por tanto, se basan en los contenidos de la ficha-pais, hacienda una revision del 

conjunto de elementos que constituyen las distintas unidades del sistema electoral guate

malteco que van desde su filosoffa, fundamentos legales, estructura, mecanismos, asf como 
su contexto politico, social, economico y cultural, y como estos elementos limitan o fortale

cen la inclusion de las mujeres en cargos de poder y por ende dan una nueva orientacion a 

la democracia participativa y paritaria. 

Dentro de las principales actividades programadas estuvieron el diserio de las gufas de 

entrevista a profundidad, el diserio de la estrategia metodologica para trabajar los cua

tro foros-talleres de reflexion y debate con actorfas claves como la Asociacion Nacional de 

Alcaldesas, Sf ndicas y Concejalas (ANASYC), comisiones de la mujer y asuntos electoral es 

del Congreso de la Republica y tecnicos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Secretarfa 

Presidencial de la Mujer (SEPREM), lideresas de coordinaciones y redes de organizaciones 

feministas y de mujeres que trabajan sobre la tematica. 

La metodologfa para el desarrollo de los foros-talleres incluyo el diserio de un programa de 

actividades con cuatro mementos distintos: 

a. lntroduccion a la situacion actual sobre la representacion polftica de las mujeres en 

cargos electives. 

b. Un marco de referencia sobre la teorfa de sistemas electorales y breve reseria sobre 

el Sistema Electoral Guatemalteco. 

c. Seguidamente se procedio en plenaria al analisis de las gufas propuestas. Los indi

cadores se centraron en seis macro categorfas que a su vez, planteaban 5 preguntas 

cada una. El analisis implico que las/os participantes reflexionaran desde sus distin

tas experiencias y conocimientos en las implicaciones de los indicadores plantea

dos y serialaran todos aquellos elementos que consideraran pertinentes. 

d. El ultimo ejercicio de reflexion estuvo dirigido a elaborar tres conclusiones y tres 

recomendaciones dirigidas a fortalecer la representacion polftica de las mujeres. 

Tercer momento: eta pa de desarrollo de entrevistas y foros/talleres 

El objetivo de esta etapa fue realizar un proceso de investigacion a traves de entrevistas y 

foros-talleres de reflexion y debate con informantes claves. Las principales actividades de 

esta etapa fueron: la realizacion de ocho entrevistas en profundidad, cuatro foros-talleres 

con lideresas de las redes y coordinaciones de organizaciones feministas y de mujeres, con 

miembras/os de las comisiones de la mujer y asuntos electorales del Congreso de la Re

publica, con la Asociacion Nacional de Alcaldesas, Sf ndicas y Concejalas (ANASYC) y con 

algunos miembros del equipo tecnico del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Secretarfa 

Presidencial de la Mujer (SEPREM). 

El objeto de las entrevistas y foros-talleres fue conocer las opiniones y propuestas que las 

distintas actorfas t ienen con relacion al sistema electoral guatemalteco, su filosoffa, su es-
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tructura, sus normas y mecanismos de funcionamiento, a partir de un analisis crftico sobre 

los efectos del diserio electoral para la representaci6n polftica de las mujeres en su diversi

dad en los cargos electivos de ambito nacional y local. En esta fase se proces6 la informaci6n 

obtenida y analizada. 

Cuarto momento: etapa de preparaci6n del informe de caso 

La ultima etapa se centr6 en la preparaci6n del informe final del Estudio de Caso sobre 

el sistema electoral guatemalteco y su impacto en la representaci6n polftica de las 

mujeres, con perspectiva de genero. Este informe incluye conclusiones y recomenda

ciones espedficas dirigidas a proponer un modelo electoral mas representativo que 

camine hacia la democracia paritaria. 



Contexto internacional 
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2. Contexto internacional 

2.1 Marco juridico internacional de proteccion y promocion de los derechos po
liticos de las mujeres en su diversidad 

El Estado guatemalteco en el marco del Sistema lnteramericano y del Sistema de Naciones 

Unidas ha establecido un amplio marco de acuerdos y pactos que han quedado plasmados 

en convenciones, convenios, declaraciones y otros acuerdos internacionales, que buscan 

avanzar en la eliminaci6n de barreras, If mites y obstaculos para la participaci6n y represen

taci6n de las mujeres en la vida polltica y promover su acceso a los cargos de elecci6n o 

designaci6n a los que quieran optar como ciudadanas de pleno derecho. 

Entre los instrumentos mas importantes se encuentra la Convenci6n sobre los Derechos Po

lfticos de la Mujer (CDP, 1952) que fuera ratificada por Guatemala el 18 septiembre del ario 

1959 y la Convenci6n sobre la Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminaci6n contra la 

Mujer (CEDAW, 1979) ratificada por el Estado guatemalteco el 8 de julio de 1982. En ambos 

instrumentos el Estado guatemalteco ratific6 el principio constitucional de la "igualdad de 

derechos de hombres y mujeres" (CDP, 1959 y CEDAW, 1982). 

En la Convenci6n sobre los Derechos Polfticos de la Mujer, el Estado guatemalteco se com

prometi6 a incrementar la participaci6n y representaci6n de las mujeres en los procesos de 

toma de decisiones, en los cargos de elecci6n y de designaci6n publica. 

Art. 2°, "debe garantizarse el derecho de las mujeres a la elegibilidad para todos los 

organismos pub/icos electivos establecidos por la legislaci6n nacional, en condiciones 

de igualdad con el hombre, sin discriminaci6n alguna''. 

(Convenci6n Sobre los Derechos Politicos de la Mujer, 1952) 

CEDAW profundiza el grado de compromiso del Estado guatemalteco con la participaci6n 

ciudadana de las mujeres y sus derechos humanos universales, cuando en su: 

Art. 2°, "los Estados Partes condenan la discriminaci6n contra la mujer EN TODAS 

SU FORMAS y convienen en seguir por todos las medias apropiados y sin dilaciones 

una polftica encaminada a eliminar la DISCRIMINACION contra la mujer, para el 

objeto se comprometen a: 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro cardcter, con las sanciones co

rrespondientes que prohfban toda discriminaci6n contra la mujer, 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o prdctica de discriminaci6n contra la mujer, y 
velar porque las autoridades e instituciones publicas actuen de conformidad con 

esta obligaci6n." 

(CEDAW, 1979) 
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A partir de la Convenci6n sabre la Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminaci6n, el 

Estado guatemalteco hizo un firme compromise con la democracia y el incremento de la 

representaci6n y participaci6n polftica de las mujeres: 

Art. 4°, "la adopci6n por los Estados partes de medidas especiales de caracter temporal 

encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre." 

(CEDAW, 1979) 

Y reitera en su, 

Art. 7°, "tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminaci6n contra la 

mujer en la vida polftica y publica def pafs y en particular garantizar a las mujeres, en 

igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referendums publicos y ser elegibles para todos los 

organismos cuyos miembros sean objeto de elecci6n publica; 

b) participar en la Formulaci6n de polfticas gubernamentales yen la ejecuci6n de es

tas, y a ocupar cargos pub/icos y ejercer todas las funciones publicas en todos los 

pianos gubernamentales; 

c) participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de 

la vida polftica y pub/ica def pals." 

Agregando el, 

Art. 8°1 "la obligaci6n def Estado de promover a las mujeres la oportunidad de repre

sentar a su gobierno en el piano internacional y de participar en la labor de las organi

zaciones internacionales''. 

(CEDAW, 1979) 

Por otro lado, en 1995, en la Declaraci6n de Beijing yen la Plataforma para la Acci6n Mundial 

de Beijing, los Estados y con ellos Guatemala, se comprometieron a potenciar el papel de la 

mujer y su plena participaci6n en condiciones de igualdad en todas las decisiones, incluida 

la participaci6n en los procesos de adopci6n de decisiones y el poder, reconociendo que "son 

fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz''. (Declaraci6n de Beijing, 1995) 

Reconociendo que la paz local, nacional, regional y mundial esta incuestionablemente vin

culada al adelanto de las mujeres, la Plataforma para la Acci6n Mundial (PAM), se compro

mete en su objetivo estrategico G-1 a "adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad 

de acceso ya la plena participaci6n en las estructuras de poder yen la adopci6n de decisiones''. 

(Plataforma de Acci6n Mundial, 1995) 

Para ello define 27 medidas concretas a adoptar por los gobiernos, los partidos polfticos, los 

6rganos electorales, los sindicatos, los empresarios, las instituciones academicas, los orga-
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nismos regionales e internacionales, el sistema de Naciones Unidas, las organizaciones no 

gubernamentales entre otras, para garantizar la participaci6n y representaci6n polftica de 

las mujeres. Entre algunas de estas medidas se pueden destacar las siguientes: 

a) Equilibria entre mujeres y hombres en los 6rganos def Estado: administraci6n gu

bernamenta/, judicatura y legislativo. 

b) Adoptar medidas en los sistemas electorates. 

d) Examinar el efecto diferencial de los sistemas electorates en la representaci6n polf

tica de las mujeres. 

f) Alentar una may<;>r participaci6n de la mujer indfgena en la adopci6n de decisiones 

a todos los niveles. 

(Plataforma de Accion Mundial, 1995) 

Seriala a los partidos politicos la necesidad de: 

a) Examinar la estructura y los procedimientos de los partidos con la fina/idad de eli

minar todas las barreras que discriminen directa o indirectamente la participaci6n 

de/a mujer, 

b) estab/ecer iniciativas que permitan a las mujeres participar en todas las estructuras 

internas de adopci6n de decisiones yen los procesos de nombramiento por desig

naci6n o elecci6n e 

c) incorporar la cuesti6n de genero a su programa politico. 

(Plataforma de Accion Mundial, 1995) 

En su objetivo estrategico G-2, contempla un conj unto de medidas dirigidas a aumentar "la 

capacidad de las mujeres de participar en la adopci6n de decisiones yen los niveles directivos'~ 

Para ello establece 5 medidas concretas: 

a) capacitor a las mujeres para ocupar puestos directivos y fomentar su autoestima, 

b) aplicar criterios transparentes en los procesos de adopci6n de decisiones y garanti

zar que los 6rganos selectivos tengan una composici6n equilibrada entre mujeres y 

hombres, 

c) crear un programa de asesoramiento para las mujeres que carecen de experiencia, 

d) fomentar la capacitaci6n para mujeres y hombres que tenga en cuenta las relacio

nes de genero, con la finalidad de fomentar la no discriminaci6n y el respeto por la 

diversidad en el trabajo y la administraci6n y 

e) desarrollar mecanismos para alentar a las mujeres a participar en los procesos elec

torates y las actividades polfticas. 
(P/ataforma de Acci6n Mundial, 1995) 

Los categ6ricos compromisos asumidos tanto en la CEDAW, la CDP y la PAM fueron ratifica

dos por los gobiernos latinoamericanos en la Decima Conferencia Regional sobre la Mujer 
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de America Lat ina y el Cari be, realizada en Quito, Ecuador del 6 al 9 de agosto del ario 2007, 

en el Consenso de Quito. En cuyo documento los Estados reconocen: 
,;) 

"que la paridad es uno de /os propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es 
alcanzar la igualdad en el ejercicio def poder, en la toma de decisiones, en los mecanis

mos de participaci6n y representaci6n social y po/ftica yen las relaciones familiares .. . " 
(Consenso de Quito, 2007) 

En el Consenso de Quito el Estado guatemalteco se comprometi6 a: 

"adoptar todas las medidas de acci6n positiva y todos los mecanismos necesarios in

cluidas las reformas legislativas para garantizar la plena participaci6n de las mujeres 

en cargos pub/icos y de representaci6n politica a fin de alcanzar la paridad en la institu
cionalidad estatal." 

(Consenso de Quito, 2007) 

Agregando en el inciso IV que para ello han de: 

"ampliar y fortalecer la democracia participativa y la inclusion igua/itaria, plural y mul

ticultural de las mujeres en la region, garantizando y estimulando su participaci6n .... " 
(Consenso de Quito, 2007) 

Fortalece asimismo la no discriminaci6n contra las mujeres indfgenas, los compromisos asu

midos por el Estado guatemalteco en la Convenci6n Internacional sobre la Eliminaci6n de 

todas las Formas de Discriminaci6n Racial, la cual entr6 en vigor en enero de 1969, en la que 

se adquiri6, con los pueblos indfgenas de Guatemala, compromisos relativos a adoptar una 

serie de medidas dirigidas a prevenir todas las formas de discriminaci6n racial ya garantizar 

a las mujeres indfgenas la igualdad ante la ley. En esta If nea en el: 

Art. 2, "a no incurrir en ningun acto o prdctica de discriminaci6n racial contra personas, 

grupos de personas o instituciones ya velar por que todas las autoridades e institucio
nes pub/icas, nacionales y locales, actuen en conformidad con esta obligaci6n;" 

(Convenci6n Internacional sobre la Eliminaci6n 

de todas las Formas de Discriminaci6n Racial, 1969) 

la Convenci6n es enfatica con relaci6n a la garantfa de igualdad y no discriminaci6n en la 

participaci6n polftica de las mujeres indfgenas, cuando en su artfculo 5, inciso c) contempla 

la responsabil idad del Estado en preservar los derechos politicos cuando preceptUa, 

"en particular el de tomar pa rte en elecciones, elegir y ser elegido, por medio def sufragio 
universal e igua/, el de participar en el gobierno yen la direcci6n de /os asuntos publicos 

en cualquier nive/, y el de acceso, en condiciones de igua/dad, a las funciones publicas': 
(Convenci6n Internacional sabre la Eliminaci6n 

de todas las Formas de Discriminaci6n Racial, 1969) 
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Por otro I ado, el Convenio No. 169 Sob re Pueblos lndfgenas y Tri bales en Paf ses lndepen

dientes ratificado por Guatemala el 05/06/1996, el gobierno se compromete a responder a 

la observancia y aplicaci6n de los derechos de los pueblos indfgenas en el mismo grado que 

el resto de la poblaci6n, dentro de estos compromises contempla: 

Art. 2°, "Los gobiernos deberdn asumir la responsabilidad de desarrollar, con la parti

cipaci6n de los pueblos interesados, una acci6n coordinada y sistemdtica con miras a 

proteger los derechos de esos pueblos ya garantizar el respeto de su integridad." 
(Convenio OIT, n°169) 

Para hacer efectivo dicho compromise el Estado debera asegurar "a los miembros de dichos 

pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislaci6n nacional 

otorga a los demds miembros de la poblaci6n" enfatizando en el, 

Art. 3°, "Los pueblos indfgenas y tribales deberdn gozar plenamente de los dere

chos humanos y libertades fundamentales, sin obstdculos ni discriminaci6n, Las 

disposiciones de este Convenio se aplicaran sin discriminaci6n a los hombres y mu

jeres de esos pueblos." 
(Convenio OIT, n°169) 

2.2 Resumen de instrumentos internacionales de proteccion de derechos politi
cos de las mujeres suscritos por Guatemala 

No. NombN clef lnstrumento Obj9WUgal F.cha 

No.1. Convencl6n sobre los Oerechos •19ualar la condicl6n del hombres y de la mu)er en el disfrute y ejerciclo de 1952 

Politicos de la Mujer. los derechos polltk:os, conforme a las dlsposklones de la Carta de las Naclo-

nes y Unldas y la Oeclaracl6n Universal de los Derechos Humanos.' 

No.2. Convencl6n Internacional sobre 'Proteccl6n de la ley contra toda dlscrlmlnacl6n, y contra lncltacl6n a la dis· 1965 

la Ellmlnacl6n de todas las For· crimlnacl6n racial~ 

mas de Dlscrlmlnacl6n Racial. 

No.3. Convencl6n sobre la Ellmlna- "Ellmlnacl6n de todas las formas de dlstlnci6n, exclusi6n o rest11ccl6n basa· 1979 

cl6n de todas las formas de da ~ el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

Dlscrlmlnad6n contra la Mujer reconoclml~to, goce o ejerclcio por la mujer, lndeperldlentemente de su es-

(CE DAW). tado cMI, sobre la base de la lgualdad det hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las llbertades fundamentales en las esferas polftlca, econ6mlca. 

social, cultural y ci\111 o en cualquler otra esfera.• 

No.4. Convenlo OfT 169. •Proteger los derechos de los pueblos indfgenas y tribales de parses lnde- 1989 

pendlentes para gozar en pl~ de lgualdad, de los derechos y oportunldades 

que la leglslacl6n naclonal otorga a los dem~s mlembros de la poblacl6n~ 

No. 5. Plataforma para la Accl6n Mun- "Potenclar el papel de la mujer y su plena partidpacl6n en condiclones de 1995 

dial de Beijing. lgualclad en todas las declslones, lnclulcla la partlclpacl6n ~ los procesos de 

aclopci6n de declslones y el poder, reconocl~do que •son fundamentales 

para el logro de la lgualclad. el desarrollo y la paz." 

No.6. Consenso de Quito. ' Que la paridad es uno de los propulsores determlnantes de la democracia, 2007 

cuyo fin es alcanzar la lgualdad en el ejerclclo del poder, en la toma de decl· 

slones. en los mecanlsmos de partlclpaci6n y representacl6n social y polftlca~ 
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3. Contexto nacional 

3.1 Caracteristicas generales del pais 
Guatemala es un pals ubicado en el Centro de America, cuya extension territorial es 

de 108,889 kilometros cuadros. La poblacion guatemalteca en el ano 2006 ascendio a 

12,987,829 habitantes, de los cuales 6,766,997 son mujeres (52%) y 6,220,832 son hombres 

(48%). De este total 7,990,816 (61 %) son mestizos y el 4,973,380 (39%) indigenas, en esta 

ultima division se contemplan mayas, garffunas y xincas. 

Otra division importante es entre la poblacion rural y urbana, la primera asciende al 

48%, en tanto que la segunda constituye el 52%. Guatemala como la mayor parte de 

los paises latinoamericanos, tiene una poblacion mayoritariamente joven, el 75% de la 

poblacion esta por debajo de los 35 a nos de edad de los cu ales, el 41 % son ninas/os y 

adolescentes de O a 15 anos.16 

La participacion polftica de la poblaci6n guatemalteca para el perfodo 2003 segun el padron 

electoral, registro una participacion de 5,073.282 de la poblacion, la cual se dividio en un 

56% de varones y un 44% de mujeres. En tanto que para el 2007, el registro de ciudadanos 

reporta que 5,990.029 estaban empadronados habiendo descendido el registro de varones 

al 53%, en tanto que ascendio el de mujeres al 47%, sin embargo, hay que considerar que la 

poblacion general de mujeres sufrio un aumento del 1 %.17 

La identidad social guatemalteca se configura a partir de una diversidad cultural formada 

por cuatro grandes pueblos: ladinos y/o mestizos que representan el 61 %, y la poblaci6n 

indigena que representa un 39%. Dentro de los grupos indfgenas, el grupo maya es el ma

yoritario conformado por 21 comunidades etnolingufsticas. Los grupos mayas son el K'iche, 

Mam, Kaqchikel y Q'eqchi que reunen alrededor de cuatro millones de habitantes (80% de 

la poblaci6n indfgena). Por otro lado, el grupo garffuna de origen afro-caribeno que habita 

la costa del Atlantico conforma el 17%, mientras que los xincas constituyen un pueblo mi

noritario (3%) que habita en el sector oriental de Guatemala. 

La poblaci6n indfgena guatemalteca se distribuye a lo largo y ancho de todo el territorio na

cional, no obstante, existe una mayor concentracion de poblacion indfgena de origen maya 

en el altiplano central, norte y occidente. En el departamento de Guatemala se concentran 

2.5 millones, el 23% de la poblacion total del pais. En esta If nea, le siguen en orden de im

portancia al departamento de Guatemala por el numero de habitantes los departamentos 

de Huehuetenango, San Marcos y Alta Verapaz.18 

16 lnstituto Nacional de Estadfstica INE, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI, Guatemala, 2006. 
17 Datos extraidos del TSE, 2010. 
18 PNUD. lnforme Nacional de Desarrollo Humano 2006: Diversidad ~tnico Cultural: la Ciudadania en un Estado Plural. 

Pagina. 66. 
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De acuerdo a la identidad etnica guatemalteca se puede decir que la poblaci6n se focaliza 

de la siguiente manera: entre el 75% y 100% de poblaci6n indlgena se encuentra en los 

departamentos de Totonicapan, Solola, Alta Verapaz, Quiche y Chimaltenango, entre el 50% 

y 75% en los departamento de Huehuetenango, Baja Verapaz, Quetzaltenango y Suchite

pequez y el 25% y 50% se concentra en los departamentos de Sacatepequez, San Marcos y 

Peten; en los restantes 1 O departamentos, incluido el departamento de Guatemala, el por

centaje de poblaci6n indlgena es menor al 25%.19 

El ambito del desarrollo econ6mico sigue estando marcado por la pobreza y pobreza extre

ma, la Encuesta de Nacional de Condiciones de Vida -ENCOVI - muestra que para el aiio 

2006 la cantidad de habitantes en estado de pobreza era de 6, 625,892 lo que representa 

poco mas del 51 o/o de la poblaci6n, ademas de dicha cantidad de pobres 1,976,60420 viven 

en condiciones de extrema pobreza. 

Los grados mas altos de pobreza y extrema pobreza se focalizan en las areas rurales en don

de alcanzan niveles del 70.50%, localizandose los Indices mas altos en las regiones: Surocci

dente con el 28%, el area Noroccidente con el 20% y el area Norte con un f ndice de 14% del 

total de los pobres. En estas regiones, los niveles de pobreza y pobreza extrema son los mas 

altos del pafs. Coincidiendo las areas geograficas con mayores Indices de pobreza y extrema 
pobreza (28% y 20%) con aquellas zonas con mayor concentraci6n de poblaci6n indlgena. 

Las tasas de pobreza y extrema pobreza, situan a Guatemala dentro de los pafses con los 

Indices mas bajos de desarrollo humano de America Latina yen el ambito mundial se coloca 

en el lugar 120 de un total de 174 pafses.21 

Las brechas de inequidad entre la poblaci6n guatemalteca, causa diferencias estructurales, 

que se basan en la concentraci6n de la riqueza. Segun informe del PNUD (2000) "el 10% de 

la poblaci6n concentra el 44% de los ingresos del pals, el 65% de la tierra productiva y reser

vas naturales se concentran en el 3% de las grandes fincas privadas, en tanto que el 35% se 
distribuye entre los pequenos propietarios".22 

Guatemala tiene como base de su desarrollo productivo, el sector agro-exportador, el cual 

descansa en productos tradicionales como: cafe, azucar y banano, aunque se han integrado 

en los ultimos aiios cultivos no tradicionales como: mini vegetales, flores y hortalizas cuyo 
peso en la actividad econ6mica del pafs asciende a 23.1 %23 

El desarrollo de la industria en Guatemala continua siendo incipiente y muy vulnerable a 

pesar de haber gozado desde la decada de los aiios 50 de protecci6n y subsidios por pa rte 

del Estado, con el prop6sito de fomentar su desarrollo. Esta meta sigue siendo un reto de la 

economla guatemalteca. 

19 PNUD. lnforme Nacional de Desarrollo Humano 2006: Diversidad £tnico Cultural: la Ciudadanfa en un Estado Plural. 
Pagina. 66. 

20 Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 2006. Pagina 3, www.ine.qob.gt 
21 PNUD Hlnforme sobre Desarrollo Humano 2001. Guatemala: El financiamiento de/ desarrollo humano• Pp3, Cuadro 2.2 
22 PNUD ·1nforme de Desarrol/o Humano 2000. Guatemala: La fuerza incluyente de/ desarrallo humana• Pp3, Cuadro 2.2 
23 Datos estadfsticos de AGEXPRONT. Guatemala: 2000. 



Analisis del Sistema Electoral Guatemalteco con Perspectiva de Genero 51 

La globalizacion de la economfa demanda de Guatemala tomar medidas efectivas que con

tribuyan a alcanzar altos niveles de productividad y competitividad que permitan superar 

los altos niveles de subempleo y desempleo existentes en el ambito nacional. 

Guatemala polftica y administrativamente divide su territorio en 8 regiones, 22 departa

mentos, 333 municipios y mas de 19,140 comunidades, de las cuales el 71% tienen menos 

de 200 habitantes y el 29% alrededor de 2,000. 

Guatemala, se define como una republica democratica representativa y unitaria. Tiene un 
regimen politico presidencialista, la teorfa de la division de poderes en los regfmenes de

mocraticos busca garantizar la no-subordinacion entre los mismos y equilibrar el poder del 

ejecutivo, esta tendencia se ha venido hacienda gradualmente visible en los ultimas pro

cesos electorales, debido a que ninguna de las fuerzas polfticas ha contado con mayorfas 

absolutas, solo mayorfas calificadas, lo cual obliga a la bancada del partido gobernante a 

negociar sus propuestas, concertar acuerdos y pactos de gobernabilidad. 

El sistema de administracion polftica, se articula en torno a tres organos fundamentales: Eje

cutivo, Legislativo y Judicial, los dos primeros son electos por sufragio popular a traves de 

elecciones generales cada cuatro arios y el judicial por medio del Congreso de la Republica, 

a traves de comisiones de postulacion integradas por varios sectores. 

La administraci6n guatemalteca cuenta con otras instituciones denominadas mecanismos 

de control de dichos poderes. Estas instituciones no obstante ser parte de la estructura del 

Estado, no se encuentran subordinadas a los 6rganos del mismo. El Tribunal Supremo Elec

toral, el Procurador de los Derechos Humanos, el Contralor General de Cuentas, la Corte de 

Constitucionalidad, El Ministerio Publico, el lnstituto de la Defensa Publica Penal, el Procura

dor General de la Nacion, eligen a sus representantes a traves del Congreso de la Republica 

y otros organos colegiados. En los casos del Ministerio Publico y el Procurador General de 

Nacion, se selecciona un grupo de postulados entre quienes el Presidente de la Republica 

selecciona al titular de la institucion. Estas instituciones, han sido creadas con la finalidad de 
garantizar a la ciudadanfa guatemalteca sus derechos humanos universales, individuales y 

colectivos preservandolos de los abusos del poder publico. 

El Estado guatemalteco cuenta con autoridades a nivel local que son de ambito departa

mental y municipal. En ambos casos, tanto a nivel departamental como municipal, la auto

ridad maxima son los gobiernos locales que son electos popularmente cada cuatro arios al 

mismo tiempo que las elecciones para la presidencia, vice-presidencia y diputaciones. Los 

gobiernos locales se integran por un Concejo Municipal formado por una alcaldfa munici

pal, sindicatura y concejalfas, quienes se constituyen la maxima autoridad a nivel local.24 Los 

gobiernos locales tienen caracter autonomo y se rigen por el Codigo Municipal Decreto No. 

12-2002. Es importante destacar que el gobierno municipal adquiere autonomfa, durante el 

gobierno del Doctor Juan Jose Arevalo (1945). 

24 El numero de concejales y sindicos esta determinado en conformidad con el numero de habitantes, segun seiiala el arti
culo 206, de la Ley Electoral y de Partidos Politicos. 
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A nivel comunitario, la autoridad maxima es la alcaldfa auxiliar, quien representa a la 

comunidad yes nombrada por la Alcaldfa Municipal en funcion de la eleccion comunita

ria.25 Asimismo, existe la figura de la gobernacion departamental que es representante 

del ejecutivo en cada departamento, dicha autoridad es nombrada por el presidente de 

la republica dentro de las postulaciones de la sociedad civil en el marco de los consejos 

departamentales de desarrollo (CODEDES). 

Desde el ario 2002 en que se promulgo la Ley de Consejos de Desarrollo y la Ley General de 

Descentralizacion, se ha trabajado para desarrollar el proceso de descentralizacion politico 

administrativa y financiera por medio de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Los con
sejos de desarrollo se conforman en relacion con la division polftico administrativa, es por 

ello que existen consejos de ambito nacional, regional, departamental, municipal y comuni

tario. Dichos consejos se integran con representantes de las instituciones publicas situadas 

en el ambito de los consejos y la representacion de la sociedad civil de cada localidad. 

La ley de Consejos de Desarrollo Decreto 11-2002, es de gran importancia porque con

solida la participacion ciudadana en los procesos de toma de decisiones a nivel local, 

por ello se concibe como uno de los avances mas importantes en materia de fortaleci

miento de la participacion y representacion social, especialmente se busca promover la 

participacion polftica y social de aquellos sectores tradicionalmente excluidos como: las 

mujeres, los pueblos indfgenas y la juventud. 

Por gestion e incidencia de las organizaciones de mujeres y feministas y la Secretarfa Presi

dencial de la Mujer (SEPREM), cuando se promulga la ley de Consejos de Desarrollo Urbano 

y Rural, el abril del ario 2002, se integra una representante de la SEPREM en los concejos de 

ambito nacional y regional, asf como representantes de las organizaciones de mujeres y 

feministas en los concejos de ambito nacional, regional y departamental. 

Los concejos tienen dentro de sus principales funciones la de promover el desarrollo de 

las regiones, departamentos, municipios y comunidades del pals, a traves de la formu

lacion de polfticas, planes, programas y proyectos de desarrollo urbano y rural en los 

distintos niveles en los que operan. Asf como, impulsar el proceso de descentralizacion 

administrativa, polftica y financiera del Estado y establecer la coordinacion interinstitu
cional e intersectorial en los distintos ambitos de su competencia. 

3.2 Antecedentes hist6ricos de la vida politica de Guatemala 

Guatemala, como el resto de pafses de la region Latinoamericana, ha tenido una vida po

litica marcada por renovados esfuerzos de consolidacion del sistema democratico formal 

y real. Con el proposito de hacer una sf ntesis de la historia politica reciente, se tom a co mo 

punto de partida, en esta revision historica, el periodo de la revolucion del ario 1944 aten-

25 C6digo Municipal, Art. 56: 2002. 
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diendo a que en la historia actual es a partir de este perfodo que se sientan las bases del 

actual Esta do democratico guatemalteco. 

El Estado en 1944 experimentaba una crisis politica, social y econ6mica, que llev6 al regi

men del dictador el General Jorge Ubico (1931-1944) al colapso, producto de las medidas 

autoritarias que adopt6, en contra de las demandas sociales y politicas, y que culmin6 con 

su derrocamiento en octubre de 1944. 

Los gobiernos revolucionarios de Juan Jose Arevalo (1945-1951) y Jacobo Arbenz Guzman 

(1951-1954), iniciaron el camino para la construcci6n de un Estado moderno y democratico. 

lnicialmente es importante serialar que los regf menes revolucionarios gobernaron con gran 

legitimidad y respaldo social, el Dr. Arevalo en 1944 gan6 la presidencia postulado por el 

Partido Revolucionario (PR) con el 86% de los votos emitidos, en tanto que el coronel Ar

benz lo hizo en 1950 postulado por el mismo partido con el 65%. 

Al iniciarse el gobierno de Arevalo se ampliaron las bases del poder politico, debido a que se 

produce el arribo de las clases medias a la conducci6n de la administraci6n gubernamental 

conformandose un nuevo bloque en el poder con intereses convergentes que permitieron 

iniciar el camino del cambio social.26 

Arevalo aborda el proceso de cambio a partir de medidas politicas basicas que buscaban 

dar vigencia a los derechos humanos fundamentales de la ciudadania guatemalteca, como 

el derecho al voto para las mujeres y poblaci6n analfabeta, la libertad de asociaci6n de las 

organizaciones sociales y politicas entre ellas, los sindicatos, las organizaciones campesinas, 

los partidos politicos como el partido comunista y la autonomfa al municipio. Por otro lado, 

promulg6 leyes que garantizaban los derechos sociales como el de la seguridad social, el 

c6digo de trabajo, la gratuidad de la educaci6n publica entre otros. Sintetizando entre las 

principales medidas las siguientes: 

La separaci6n de los 3 poderes del Estado. 

La autonomfa de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

El fin del trabajo forzoso y de la prisi6n por deuda. 

El reconocimiento de la mujer como ciudadana. 

La otorgaci6n del derecho de voto a la mujer, la mujer analfabeta no podia votar. 

El reconocimiento de las garantfas constitucionales. 

Las medidas adoptadas por el primer gobierno producto de la revoluci6n estuvieron dirigi

das a sentar las bases de un contexto social y politico basico para el dialogo y la negociaci6n 

entre los diferentes sectores. Por lo tanto, el segundo gobierno de la revoluci6n tom6 aque

llas medidas dirigidas a la transformaci6n de las estructuras: social, politica y econ6mica que 

permitirfa a Guatemala caminar hacia el desarrollo y la democracia plena. 

26 Torres Rivas, Edilberto. "Guatemala Medio Siglo de Historia Po/ftica: Un Ensayo de lnterpretaci6n Sociol6gica'; capftulo I. Gua
temala, 1977. 
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En 1951 se produce el relevo polftico del gobierno democratico de Arevalo, haciendolo 

el coronel de infanterfa Jacobo Arbenz Guzman, quien llega al gobierno con el apo

yo del campesinado guatemalteco. Su propuesta implicaba profundizar las bases del 

cambio polftico, econ6mico y social, lo cual involucraba trabajar por la evoluci6n de la 

estructura, social, polftica y econ6mica. 

Dentro de sus principales desaffos estaba implementar la reforma agraria por medio del 

Decreto 900 que buscaba, por un lado, la redistribuci6n de tierras y terminar con la con

centraci6n de las grandes propiedades (latifundios), como fue el caso de la United Fruit 

Company,27 transnacional norteamericana propietaria del mayor latifundio de todo el pafs. 

Y por otro, buscaba poner fin al monopolio de los servicios publicos como la empresa elec

trica y los ferrocarriles de Guatemala, am bas empresas tambien en ma nos estadounidenses. 

En menos de dos arios el gobierno de Arbenz distribuy6 a mas de 100,000 campesinos tie

rras productivas en propiedad y usufructo cooperative, ademas de creditos por mas de 18 

millones de d61ares estadounidenses, fortaleciendo el desarrollo organizativo campesino 

con la formaci6n de 1 ,500 comites agrarios locales. Apoy6 la formaci6n de cooperativas de 

producci6n y consume y favoreci6 la diversificaci6n de la producci6n agrfcola integrando el 

algod6n como segundo producto de exportaci6n nacional. 

La experiencia democratica concluy6 el 3 de julio de 1954 con la invasion patrocinada por 

la CIA con el visto bueno del gobierno del presidente Dwight Eisenhower y ejecutada por el 

Teniente Coronel Carlos Castillo Armas, quien con un grupo de contrarrevolucionarios des

de Honduras invadieron Guatemala, expulsando al regimen legftimamente electo y demo

cratico e instaurando un regimen de represi6n que sentara las bases de las confrontaciones 

entre el poder y el pueblo guatemalteco, que se iran sucediendo en las siguientes decadas 

hasta la firma de los Acuerdos de Paz el 29 de diciembre de 1996. 

La contrarrevoluci6n se distingui6 por sus metodos violentos y supresi6n de libertades a las 

organizaciones polfticas, sindicales y ciudadanas, disoluci6n del congreso y derogatoria de 

las normas democraticas como el C6digo de Trabajo, el Decreto 900 de la reforma agraria y 

la Constituci6n de 1945. Asimismo, proscribi6 las organizaciones sociales y polfticas como 

el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). 

El gobierno contrarrevolucionario y los subsiguientes utilizaron la violencia y la penaliza

ci6n de la participaci6n ciudadana como respuesta a las demandas sociales de libertad, 
I 

de tal manera que hasta los mismos estamentos militares fueron duramente reprimidos 

cuando demandaron cambios en la conducci6n del ejercito. Esta situaci6n motiv6 el levan-
1 

27 La United Fruit Company, (1899-1970) fue una 'multinacional estadounidense que destac6 en la producci6n Y el comercio 
de banano, sobre todo de Latinoamerica. Se considera que la UFC como polftica, adquirfa a precio bajo grandes cantida
des de tierras en America Central, para evitar que surgieran competidores y mantener un monopolio sobre la producci6n 
de platanos, manteniendo extensas zonas agrfcolas sin cultivar. Tai polftica implicaba una oposici6n frontal de la United 
Fruit Company a todo tipo de reparto de tierras en Centroamerica, inclusive si estas afectaban a sus fincas sin cultivar. 
Otra preocupaci6n constante de la empresa era mantener unos reducidos costos tributaries, en numerosas ocasiones fue 
acusada de sobornar a If deres politicos de America Central para liberarse de toda presi6n tributaria; la reducci6n de costos 
afectaba tambien a los salaries de los peones agrfcolas que eran mantenidos artificialmente bajos. 
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tamiento de los alum nos de la escuela politecnica el 2 de agosto 1954 y nuevamente el 13 

de noviembre de 1960. Se produjo el levantamiento de un grupo de oficiales jovenes del 

ejercito en la zonas militares del oriente del pafs, estaban en contra de la preparacion de un 

ejercito de mercenaries en Guatemala para invadir Cuba, fueron precisamente algunos de 

estos oficiales los que iniciaron el levantamiento y la lucha armada interna que vivio Guate

mala durante 36 arios. 

Es importante destacar queen el conflicto armado interno, el estudiantado guatemalteco, 

cuerpo profesional y docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), jugaron 

un papel fundamental debido a que les correspondio la abierta defensa de los derechos 

ciudadanos y la democracia, lo que tuvo un elevado costo en perdidas de vidas humanas 

para la USAC. No obstante, algunos partidos politicos mantuvieron su vigencia y actividad 

politica (Democracia Cristiana Guatemalteca, el Partido Revolucionario y otros) los cuales 

tambien fueron vfctimas de la represion polftica. 

La apertura democratica iniciada en el ario 1985, con la Reforma Constitucional creo nuevas 

instituciones polfticas para garantizar a la ciudadanfa el ejercicio de sus derechos humanos 

universales, dentro de ellas: 

a. El Procurador de Derechos Humanos 

b. La Corte de Constitucionalidad 

c. El Tribunal Supremo Electoral 

d. La figura del Fiscal General de la Nacion 

Los Acuerdos de Paz fueron producto de un proceso de negociacion y consenso entre las 

partes en conflicto, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el gobierno 
de Guatemala y la poblacion, por medic de la Asamblea de la Sociedad Civil, espacio en el 

que se presentaron, analizaron, discutieron y consensuaron los 12 acuerdos bajo la modera

cion de Rodolfo Quezada Toruno, actual Arzobispo de Guatemala. 

Es oportuno serialar queen principio, las mesas de dialogo en la negociacion no integraban 

a mujeres, sin embargo, las organizaciones de mujeres y feministas lograron que se acepta

ra su participacion siendo responsables de incorporar a los distintos acuerdos la inclusion 

y participacion de las mismas, asf como el fortalecimiento de los derechos de las mujeres. 

Entre los principales acuerdos se encontraban: 

a. Acuerdo marco para la reanudacion del proceso de negociacion. 

b. Acuerdo global sobre derechos humanos. 

c. Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el conflicto 
armado. 

d. Acuerdo sobre el establecimiento de las comisiones para el esclarecimiento histo

rico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han 

causado sufrimiento a la poblacion guatemalteca. 

e. Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indfgenas. 
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f. Acuerdo sobre aspectos socioecon6micos y situaci6n agraria. 

g. Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y funci6n del ejercito en una sociedad 
democratica. 

h. Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego. 
i. Acuerdo sobre reformas constitucionales y regimen electoral. 
j. Acuerdo sobre bases de la incorporaci6n de la Unidad Revolucionaria Nacional Gua

temalteca a la legalidad. 

k. Acuerdo de cronograma para la implementaci6n, cumplimiento y verificaci6n de 
los Acuerdos de Paz. 

I. Acuerdo de Paz Fir me y Duradera. 

La Reforma Constitucional, los gobiernos democraticos y los Acuerdos de Paz cons
tituyen un nuevo punto de partida del camino hacia la senda de la construcci6n de 
una democracia institucional y formal, sin embargo, es preciso decir que este proceso 
confronta importantes desaffos: desarrollar y ampliar la participaci6n de la ciudadanfa, 
transformar la cultura polftica y consolidar un s61ido sistema de partidos polfticos con 

amplias bases sociales e ideologfas claramente definidas con propuestas programati
cas fundamentadas en un proyecto de Estado incluyente, que responda a los intereses 
de las diversidades que lo conforman. El sistema de partidos debe permitir a las orga
nizaciones polfticas el desarrollo de actividades de formaci6n ciudadana permanente a 

fin de consolidar sus estructuras internas y la cultura democratica guatemalteca. 

Por otro lado, articular el cambio polftico con el desarrollo econ6mico-social y cultural 
de las grandes mayorfas de la poblaci6n guatemalteca, en su mayorfa pobres, es una 
exigencia democratica para poder ejercer los derechos que les concede el estatus de 
ciudadanfa e involucrarse en el quehacer polftico nacional, como es el caso de las mu
jeres, los pueblos indfgenas y la juventud, entre otros. 

A los tradicionales deficits democraticos de desarrollo incluyente con equidad, Guatema
la ha de asumir que la actual coyuntura internacional agudiza el problema de la pobreza, 

pandillas juveniles (las maras), la intervenci6n del crimen organizado y el narcotrafico entre 
otros que dificultan sobremanera la gobernabilidad democratica. 

Asimismo, el Estado guatemalteco enfrenta al grave problema de la violencia en sus 
diversas manifestaciones: violencia polftica y social que vive cotidianamente la socie
dad guatemalteca proveniente de diversos actores como son las pandillas y el crimen 
organizado, entre ellos, el narcotrafico, traficantes de ninas/os y mujeres, la violencia 
polftica que, si bien es cierto hoy nose practica como una polftica del Estado para su
primir al adversario, esta continua existiendo como efecto de las practicas violentas y 
antidemocraticas, la impunidad, la falta de tolerancia y de cultura polftica. Producto de 
estas practicas en las pasadas elecciones de 2007 hubo mas de 5028 muertos en hechos 
violentos contra miembros de partidos polfticos, sin embargo, no fue posible compro

bar la naturaleza polftica de todos estos actos. 

28 Guatemala lnforme Final de Elecciones Generales 2007. Misi6n de Observaci6n Electoral de la Union Europea. Pp. 30. 
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En la actual legislatura se han producido hechos de violencia polftica de los cuales han sido 

victimas funcionarias/os, diputadas/os y alcaldes/esas locales. Sin embargo, el origen y causa 

de estos hechos no se han podido establecer con certeza. Se espera que en el pr6ximo aiio 

electoral, 2011, estos hechos disminuyan como impacto de la evoluci6n polftica democratica. 

La busqueda de transformaciones sociales, econ6micas, polfticas y cu lturales di rigi 

das a la consolidaci6n de un verdadero Estado democratico, participativo, en el que 

el bienestar general sea la base del proceso de desarrollo y productividad con respon

sabil idad y equidad, requiere de un amplio consenso nacional, en el que los partidos 

politicos, el sector econ6mico y los sectores sociales asuman un definit ivo compromiso 

con ese Estado democratico que todas y todos dibujan. 

3.3 Marco juridico politico nacional de proteccion y promocion de los derechos 
politicos de las mujeres guatemaltecas en su diversidad 

El marco legislativo nacional ratifica los compromisos internacionales del Estado, cuan 
do desde la ley de mayor rango, la Constituci6n Polftica de la Republica, se preceptua 

en los siguientes articulos: 

Art.1°, "El Estado de Guatemala se organiza para PROTEGER a la persona." Art.2°, 
"Es DEBER DEL ESTADO GARANT/ZAR a las habitantes de la republica entre otros 
principios el de la JUST/CIA'' 

(Constituci6n Politico, 1985) 

Sin embargo la Constituci6n guatemalteca va mas alla en sus preceptos cuando expresa: 

Art. 4°, "en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y de
rechos. El hombre y la mujer cualquiera que sea su estado civil, tiene IGUALES OPORTU
NIDADES y RESPONSABILIDADES." 

(Constituci6n Politico, 1985) 

A partir de la certeza de que la democracia se construye sobre la base de la participaci6n 

ciudadana, los movimientos feministas y de mujeres guatemaltecas han demandado al Es

tado, la aplicaci6n y desarrollo de los preceptos constitucionales y de los convenios inter

nacionales en leyes ordinarias, es asi como a propuesta de las mujeres guatemaltecas, el Es

tado aprob6 un marco regulador nacional en el cual se desarrollan y ratifican los preceptos 

constitucionales, estas leyes son: 

Decreto 7-99, Ley de Dignificaci6n y Promoci6n Integral de la Mujer, (1999). 

Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, (2008). 

Ley para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia lntrafamiliar, (1996). 

Ley de Desarrollo Social, (2001 ). 

Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificaci6n Familiar y su lnte

graci6n en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 
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La Ley de Dignificaci6n y Promoci6n Integral de la Mujer en su contenido es muy clara cuan

do explica: 

Art. 2°, "promover la participaci6n de la mujer en todos los niveles de la vida econ6-

mica, polftica y social de Guatemala''. Asf como, apoyar el desarrollo de /os derechos 

fundamentales que con relaci6n a dignificaci6n y promoci6n de la mujer, se encuentran 
establecidos en la Constituci6n, convenciones internacionales en materia de derechos 

humanos, planes de acci6n emanados de las conferencias sobre la mujer''. 
(Ley de Dignificaci6n y Promoci6n de la Mujer, 7 999) 

Esta misma ley se ratifica en la definici6n de discriminaci6n: 

Art. 3°, "se entiende por discriminaci6n toda distinci6n, exclusion o restricci6n basada 
en el sexo, etnia, edad, religion entre otros, que tengan por objeto o como resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos sociales e indi

viduates consignados en la Constituci6n y otras /eyes." 
(Ley de Dignificaci6n y Promoci6n de la Mujer, 1999) 

Siendo mas explfcita la ley de Dignificaci6n en cuanto a su compromiso con los derechos 

polfticos de las mujeres, regula la materia con bastante rotundidad cuando determina: 

Art. 223°, "para determinar que en todas formas de/ ejercicio def poder, se establezcan 

y garanticen oportunidades de participaci6n a la mujer, el Gobierno de la Republica: a) 

promoverd mecanismos que garanticen la participaci6n de las mujeres en todas aque-

1/as instancias de representaci6n paritaria a nivel nacional .. . " 
(Ley Dignificaci6n y Promoci6n de la Mujer, 1999) 

Por su parte los Acuerdos de Paz, especialmente el Acuerdo ldentidad y Derechos de 

los Pueblos lndfgenas, aborda un conj unto de temas centrales para la igualdad de de

rechos de los pueblos indfgenas en el Estado guatemalteco, por la naturaleza del tema 

se contemplan en estos fundamentos aquellos derechos relativos a la lucha contra la 

no discriminaci6n legal y de hecho. 

En este sentido el Acuerdo ldentidad y Derechos contempla la responsabilidad del Estado a 

erradicar la discriminaci6n legal y de hecho para lo cual, el gobierno de Guatemala debera 

tomar una serie de medidas esped ficas, entre ellas la tipificaci6n de la discriminaci6n etnica 

como delito, asf como, promover la revision de la legislaci6n vigente con el prop6sito de 

eliminar todas aquellas disposiciones discriminatorias. 

Ademas, hace especial enfasis en garantizar el derecho de las mujeres indfgenas al reco

nocer la particular vulnerabilidad e indefensi6n de la mujer indfgena frente a su doble dis

criminaci6n, como mujer y como indfgena, con el agravante de su situaci6n de pobreza y 

explotaci6n. De esta manera se cre6 Defensorfa de la Mujer lndfgena (DEMI), para trabajar 
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servicios de asesorfa jurfdica y social a efecto de informar a las mujeres indfgenas sabre sus 

derechos y trabajar para su aplicaci6n. En esta If nea ordena la amplia difusi6n a las mujeres 

indfgenas de los derechos contenidos en la CEDAW. 

En el marco del Protocolo de Tikal, en la XXlll Conferencia de los Organos Electorales de 

Centroamerica y el Caribe en julio del 2009, celebrada en Costa Rica, el Tribunal Supremo 

Electoral de Guatemala acord6 la implementaci6n de un conjunto de medidas dirigidas a 

promover y forta lecer los derechos polfticos, la representaci6n y participaci6n polftica de las 

mujeres de la region: 

"Reconocer que la participaci6n politico de las mujeres tiene la mayor relevancia para 
la vida democrdtica de los paf ses miembros def Protocolo de Tikal, toda vez que esta 

tiene relaci6n con aproximadamente la mitad de nuestras poblaciones nacionales y 

coincide de manera armoniosa con el principio y la aspiraci6n de la paridad de dicha 
participaci6n yen la representaci6n entre hombres y mujeres." 

"Como primer pa so, crear en las pdginas web de la Secretarfa Ejecutiva y de los organis

mos electorates, sitios especializados sobre la participaci6n polftica de las mujeres que 

incluya tanto las normas especiales en este campo, como las experiencias institucio
nales de los organismos electorates miembros, la presencia de mujeres en cargos de re

presentaci6n popular y la jurisprudencia electoral especializada en el tema de genero." 

"Reconocer la buena prdctica de los organismos electorales miembros def Protocolo de 

Tikal que hacen esfuerzos por adoptar polfticas pub/icas sostenidas de genera, que com
prenden la creaci6n de oficinas o unidades especializadas en el tema''. 

"Fortalecer la asistencia tecnica de la Secretaria def Protocolo de Tikal (CAPEUllDH) a 

los organismos electorates, en temas relativos a la igualdad, derechos politicos de las 

mujeres y relacionados, facilitando la realizaci6n de talleres regionales ode actividades 

formativas especfficas para cada organismo''. 

"Promover la cooperaci6n tecnica horizontal entre los organismos electorates integran

tes de/ Protocolo de Tika/, de manera tat que las experiencias desarrolladas en algunos 

paises en materia de derechos politicos de las mujeres, cuotas o paridad (texto de fey, 

proyectos de fey, jurisprudencia Electoral, etc.), sean transmitidas de un organismo elec
toral a otro, mediante iniciativas de socializaci6n de informaci6n o misiones de asisten

cia tecnica de un organismo electoral a otro''. 

El Estado guatemalteco y sus instituciones polfticas han suscrito un amplio m arco de com

promisos con los derechos de las mujeres guatemaltecas en su diversidad, por lo que cuen

ta con un fuerte marco legal de respaldo para adoptar medidas eficaces de promoci6n de 

la participaci6n y representaci6n de las mujeres en los cargos de elecci6n o designaci6n, no 

obstante, la Ley Electoral y de Partidos Polfticos continua sin aceptar el sistema de cuotas 
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como una medida para promover la mayor postulaci6n por parte de los partidos politicos 

de mujeres a cargos de elecci6n, evidenciando la falta de voluntad politica del Estado y sus 

instituciones polfticas para fortalecer la democracia por medio de la mayor participaci6n y 

representaci6n politica de las mujeres y su amplia diversidad. 

Es preciso reiterar que la esencia de la democracia es la participaci6n ciudadana y reconocer 

que la democracia s61o sera plena, cuando el estatus de ciudadanfa se extienda a aquellos 

sectores de la poblaci6n que son titulares legftimos del poder y el Estado tenga la capacidad 

de garantizar a toda la ciudadanfa en igual medida, el ejercicio pleno de todos sus derechos. 

3.4 El accionar el movimiento de mujeres y feministas como motor de cambio 

A partir de la decada de los 80 comienzan a surgir organizaciones y grupos de muje

res en diversos espacios sociales e institucionales. Es en este momento que se crea el 

primer mecanismo institucional de mujeres denominado Oficina Nacional de la Mujer 
ONAM (1986). En este perfodo se promueve el desarrollo de la identidad colectiva de 

las mujeres y el camino hacia la institucionalizaci6n de sus derechos en las estructuras 

del Estado y de la sociedad guatemalteca, por medio de la creaci6n de estrategias, 

acciones, propuestas, mecanismos dirigidos a garantizar el posicionamiento de dichos 

derechos en las diversas estructuras del Estado guatemalteco. 

Por institucionalizaci6n de los derechos de las mujeres, el movimiento feminista comprende 

el "proceso por medio de/ cual se busca que las premisas te6rico-polfticas fundamentales de/ 

pensamiento feminista, sean parte integral de la filosoffa y la cultura de/ Estado, sus institucio

nes sociales y polfticas y la sociedad guatemalteca en su conjunto."29 

En esta lfnea, las feministas guatemaltecas han desarrollado estrategias y acciones di
rigidas especialmente a: 

1. Desarrollar la conciencia crltica de las mujeres, especialmente, de las propias muje

res, de funcionarias/os publicos y de la sociedad en su conj unto. 

2. Construcci6n de Movimientos de Mujeres y Feministas. 

3. Desarrollo de la organizaci6n y articulaci6n de las mujeres en espacios mas amplios; 

coordinaciones u otras que permitan acumulaci6n de mayor fuerza polftica. 

4. Construcci6n de alianzas nacionales e internacionales. 

5. Proceso de transformaci6n de la vision de las instituciones sociales y polfticas. 

6. Creaci6n de procesos y mecanismos institucionales jurfdicos, politicos, econ6micos 

en el Estado que garanticen los derechos de las mujeres. 

29 Presentaci6n realizada por las coordinaciones de organizaciones de mujeres y feministas que hacen parte del espacio 
"Agenda Polftica: Mujeres en la Diversidad'; ante SEPREM en el alio 2004, en el marco de las negociaciones para la implemen
taci6n de la Agenda Polftica Mujeres en la Diversidad. 
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7. Creaci6n, integraci6n e implementaci6n de polfticas publicas intersectoriales que 

den respuesta a las demandas de desarrollo de las mujeres guatemaltecas. 

8. Establecimiento de mecanismos de dialogo y cooperaci6n intersectorial e interins

titucional. 

En esta If nea se pueden citar dentro de algunos de los logros obtenidos por incidencia po

litica y gesti6n de las organizaciones, redes, coordinaciones de mujeres y feministas ante el 

Estado, los siguientes: 

Creaci6n de Mecanismos Juridicos 

En esta linea los movimientos de mujeres y feministas han incentivado la creaci6n de 

instituciones que promuevan la protecci6n, tutela y promoci6n de los derechos de las 

mujeres entre ellas: 

a. (1992) lnstitucionalizaci6n de la Defensorfa de la Mujer en la Oficina del Procurador 

de Derechos Humanos. 

b. (1991) Creaci6n e institucionalizaci6n de la Defensorfa de la Mujer lndfgena, DEMI, 

en el marco de los Acuerdos de Paz. 

c. (2000) Creaci6n de la Secretarfa Presidencial de la Mujer, SEPREM. 

d. (2000) Creaci6n de la Coordinadora Nacional en contra de la Violencia lntrafamiliar, 

CONAPREVI. 

e. (1994) Creaci6n de la Oficina de la Mujer en la Procuradurfa General de la Nacion. 

f. (2000) Creaci6n de las Oficinas de la Mujer OMM y Comisiones de la mujer en los 

gobiernos locales. 

Construcci6n de Movimientos de Mujeres y Feminista 

Las organizaciones de mujeres durante largos arios han promovido el desarrollo de la con

ciencia crftica de las mujeres, a efecto de que conozcan y demanden la aplicaci6n de sus 

derechos humanos universales. El trabajo ha permitido pasar de la demanda individual a 

la colectiva por medio de la construcci6n de un movimiento articulado, fundamentado en 

los derechos de las mujeres en su diversidad. Gracias a esta fuerza politica, se ha podido 

accionar colectivamente cuando las instituciones de las mujeres se han visto amenazadas, 

cuando se han violado los derechos de las mujeres tanto a nivel individual como colectivo y 

cuando se han querido impulsar decisiones determinantes para las mujeres, como es el caso 

de las reformas a la ley electoral. 

Promoci6n para la creaci6n de la Politica Nacional de Promoci6n y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de 
Equidad de Oportunidades 

Desde el ario 1997, en articulaci6n con la Oficina Nacional de la Mujer, la Secretarfa de Obras 

Sociales de la Esposa del Presidente y las articulaciones, coordinaciones y redes de mujeres, 

promovieron la creaci6n de un espacio paritario sociedad /Estado, denominado Consejo 
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Consultivo, la Polftica Nacional de Promoci6n y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan 

de Equidad de Oportunidades 1998-2001. 

Las negociaciones de las redes, coordinaciones y organizaciones de mujeres han permitido 

tener vigentes (am bas iniciativas) como polfticas de Estado, siendo las (micas que continuan 

trascendiendo los diversos gobiernos. 

Creaci6n de lnformes Alternativos de Beijing y CEDAW 

Las organizaciones de mujeres establecieron la dinamica de presentar ante el Sistema de 

Naciones Unidas informes sombra sobre la situaci6n y condici6n de las mujeres, con la fi
nalidad de que el Sistema de Naciones Unidas conozca la vision e interpretaci6n desde las 

mujeres de la problematica referida a sus derechos.30 

Mecanismos de Dialogo e lnterlocuci6n Sociedad -Estado 

Comprendiendo la importancia de incidir en los procesos de toma de decisiones como es

trategia para transformar la situaci6n y condici6n de las mujeres en el ambito nacional e 

internacional, se han logrado crear espacios de interlocuci6n como es el caso de las confe

rencias internacionales en las que se han negociado la integraci6n de miembras de organi

zaciones de mujeres a las delegaciones oficiales, la integraci6n de mujeres en las negocia

ciones de los Acuerdos de Paz, por medio de la creaci6n del Sector de Mujeres,31 la creaci6n 

del Comite Consultivo de la Polftica integrado paritariamente por la sociedad civil, el Estado 

para elaboraci6n y actualizaci6n de la Polftica de la Mujer y sus planes respectivos. 

En sf ntesis, se puede afirmar que los movimientos de mujeres y feminista, las articulaciones, 

las organizaciones y las mujeres que los integran han desarrollado en los ultimos quince 

arios un conjunto de acciones que han contribuido a dar vigencia basica a los derechos 

econ6micos, sociales y politicos de las mujeres. 

3.5 La participaci6n y representaci6n indigena 

Los distintos pueblos indfgenas, mayas, xincas y garffunas, al igual que las mujeres, han 

venido trabajando para transformar su actual posici6n y condici6n en la sociedad y en el 

Estado guatemalteco, demandado polfticas del reconocimiento, respeto, aplicaci6n y ejer

cicio de todos sus derechos humanos universales contenidos en instrumentos nacionales e 

internacionales. 

30 En esta lfnea las coordinaciones y organizaciones de mujeres de distinta fndole han hecho informes alternativos como 
ejemplo el Comite Beijing y CLADEM Guatemala elaboraron el informe Alternativo al II, IV y V lnformes del Gobierno de 
Guatemala en el ano 2000. Con anterioridad en el marco de la lniciativa Centroamericana de Beijing se elabor6 el lnforme 
Alternativo a la IV Conferencia Mundial de la Mujer de 1995. 

31 El Sector de Mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil, fue un espacio de coordinaci6n y participaci6n de las mujeres, 
creado para que las organizaciones de mujeres, en su amplia diversidad, integrara sus propuestas en los diversos acuerdos 
de paz negociados entre el gobierno de Guatemala y la URNG. Fue creado en el ano1993. 
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La diversidad cultural demanda una organizacion polftica necesariamente plural y diversa 

que incluya en su filosoffa, valores, principios y practicas democraticas la vision de dichos 
pueblos y sus propuestas democraticas. 

Reflexionar sobre la participacion polftica indfgena implica necesariamente el recono
cimiento de que, como en el caso de las mujeres, ha existido un sistema de exclusion 
de la participacion de la poblacion indfgena y particularmente de la mujer indfgena 
por su triple opresion/exclusion en el sistema politico, en los procesos de toma de de

cisiones y por ende en la postulacion y eleccion de representantes que ocupen cargos 

decisivos en las diversas esferas del poder publico. 

La revision de indicadores de participacion polftica y social indfgena bastarfan para hacer 
visible la condicion de marginalidad de que han sido objeto historicamente, lo cual nece
sariamente indica que el arte y el ejercicio de la polftica aun requiere transitar de una vision 

etnocentrica del Estado, hacia a una vision plural no racista, ni sexista. Como parte de este 
sistema de exclusion es la falta de indicadores desagregados por grupo etnico. 

No obstante, los pueblos indfgenas ejercen el derecho al voto, el informe de PNUD -Diversi
dad ttnico Cultural- seriala queen los departamentos con mayor concentracion de pobla

ci6n indfgena del pafs, coinciden con un alto fndice de participacion en los procesos electo
rales (70% en Sololil). No hay duda de que los niveles de abstenci6n son mas altos entre los 

pueblos indfgenas, las razones a las que puede atribuirse este fenomeno son varias, entre 

ellas: las barreras institucionales o requisites oficiales para poder votar o poder ser electo, 
tales como no tener cedula o no estar inscrito en el padron electoral. Enfatizando que son 

especialmente las mujeres y la poblacion joven quienes sufren mas estas barreras. 

Los diagn6sticos realizados por organizaciones indfgenas y de mujeres sobre participacion 

indfgena atribuyen la razon principal de no votar a que no tienen documento de identifi

caci6n (cedula) ni su certificado de nacimiento. Otros tienen dificultades en la reposicion 
de la cedula extraviada. Esto en el mayor numero de los casos se atribuye a que durante el 

conflicto armando interno se extravio la informacion ciudadana a nivel local y por otro lado, 
el desplazamiento violento implico la perdida de los documentos de identificacion. 

En el 2005 el Congreso de la Republica aprob6 el Decreto 90-2005 que crea el Registro 
Nacional de las Personas (RENAP) como una institucion autonoma. RENAP es el en

cargado de organizar y mantener un registro unico de identificacion de las personas 
naturales, inscribir los hechos y actos relatives a su estado civil, capacidad civil y demas 

datos de identificaci6n, desde su nacimiento hasta la muerte, asf como la emision del 
documento personal de identificacion (DPI). 

Esta medida representa la oportunidad para que el Estado guatemalteco, por un lado, 

sistematice el registro de la poblacion; por otro, favorezca el fortalecimiento de la iden

tidad etnica y del idioma propio de las personas yen consecuencia, la oportunidad de 

acceder a servicios publicos. 
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Entre las principales actividades que se estan promoviendo para incentivar la participaci6n 

polftica esta la promoci6n de una camparia multilingue en areas territoriales seleccionadas 

para sensibilizar e informar a la poblaci6n, especialmente a las mujeres indfgenas, a efecto 

de que acudan a inscribirse a las oficinas locales del registro, con lo cual se busca incremen
tar la participaci6n polftica y social. 

En la actualidad existe un importante nivel de organizaci6n y participaci6n del movimien

to y las organizaciones indfgenas en la vida social del pals, que no se corresponde con sus 

niveles de representaci6n en los procesos de toma de decisiones. Es por ello, que existe un 

relevante interes de las/os j6venes indfgenas en la promoci6n de la organizaci6n, la forma

ci6n de liderazgo y la representaci6n polftica. 

En el caso de las mujeres, se hace indispensable para el logro de la democracia real, partici

pativa e incluyente la integraci6n paritaria de los pueblos indfgenas en su amplia diversidad 

en los procesos nacionales. A efecto de que puedan en el corto y mediano plazo incidir en 

las decisiones de la sociedad guatemalteca. 

El movimiento y las organizaciones indlgenas han promovido el desarrollo de capaci

dades a partir de las identidades y las diversas culturas indlgenas a traves de progra

mas de fortalecimiento de liderazgos indfgenas. Ademas, de promover el diserio de 

estrategias polftico-partidistas, el intercambio de experiencias y la institucionalizaci6n 

de mecanismos para el avance de los pueblos indfgenas como la CODISRA Comisi6n 

Nacional contra la Discriminaci6n y el Racismo, el Fondo de Desarrollo lndlgena FO

DIGUA, la Academia de las Lenguas Mayas y otros esfuerzos en el piano politico como 

el Foro Permanente sobre Cuestiones lndfgenas dirigido a observar la evoluci6n de la 

agenda indfgena en todos los procesos polfticos, econ6micos, sociales y culturales del 

pals. Todos estos mecanismos y actividades buscan promover la integraci6n de las 

agendas indfgenas en las distintas polfticas, planes, programas y proyectos de gobier

no con el objetivo de incluir sus demandas particulares en la agenda polftica del pafs. 

Otra acci6n importante reivindicada por los pueblos indfgenas es el fortalecimiento de las 

autoridades ancestrales y formales indfgenas tales como: alcaldfas y consejos comunitarios 

mayas. Se busca con ello dar continuidad y fortalecimiento a las autoridades estructurales 

indfgenas especialmente mayas. El objeto de estos mecanismos es establecer soluciones 

factibles a problematicas hist6ricas como el derecho a la propiedad de la tierra, asf como el 

uso y el manejo de recurses naturales. "lgualmente se promueve el reconocimiento de sus ca

pacidades y legitimidad en la resoluci6n de conflictos sociales yen /os programas de desarrollo 
de las comunidades, asf como el fortalecimiento de su ca/idad de interlocuci6n con autoridades 

de/ poder formal en todos los niveles de la vida nacional. Existe apoyo a autoridades formal

mente electas, como los parlamentarios mayas, en el diseflo y avance de su agenda legislativa a 
favor de los derechos de los pueblos indfgenas".32 

32 PNUD "Diversidad ttnico-Cultural: La ciudadania en un Estado Plural~ p.237. lnforme Nacional de Desarrollo Humana. Gua
temala, 2005. 
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Otra cuesti6n fundamental para los pueblos indfgenas ha sido el fortalecimiento de la or

ganizacion y el principio de colectividad maya, para ello se ha trabajado en el proceso de 

construccion de una estrategia para garantizar la aplicacion del Convenio 169 de la OIT Sabre 
pueblos indfgenas y tribales en pafses independientes. 

Para los pueblos indfgenas el ejercicio polftico pleno tiene una identidad propia de los pue

blos indfgenas que es la consulta como practica ancestral prevaleciente en la cultura Maya, 

como contempla el Convenio 169 de OIT. Es por ello que han demando al Estado guate

malteco la aplicacion de dichas consultas en todas aquellas acciones de orden economico, 

social, polftico que afecten tanto en lo individual como en lo colectivo. Por ejemplo, en las 

concesiones de explotacion de minerfa y recurses naturales, los pueblos indfgenas deben 

ejercer esta actividad polftica democratica a traves de consultas a sus comunidades. Sin 

embargo, los resultados de las mismas no han sido respetados por las autoridades. Segun 

el informe de desarrollo humane del PNUD, 2005, "hasta la fecha, se han desarrollado 35 
consultas en distintas comunidades mayas en Guatemala sabre proyectos de exploraci6n y ex

plotaci6n minera, proyectos hidroelectricos y de cemento. Estudios realizados estiman que en 
estas, por lo menos 130,000 mil mayas se han opuesto a esos proyectos. Otras fuentes estiman 

que se trata de media mil/6n de personas. 5610 un centenar de personas han votado a favor'?3 

La puesta en marcha de polfticas, programas o proyectos sin esta consulta previa a las 

comunidades representa excluirlas de los procesos de toma de decisiones relatives a 

los beneficios o a los efectos negatives que podrfan generar determinadas decisiones 
para su desarrollo integral. 

Para los pueblos indfgenas la consulta es la base fundamental de la democracia, es un 

ejercicio democratico elemental por pa rte de la ciudadanfa ya su vez es obligacion del 

Estado que se den las condiciones necesarias para llevarlo a termino. La demanda de 

esta practica democratica se exige para los distintos niveles de las estructuras polftico

administrativas del Estado, comenzando desde las propias comunidades, en el primer 

nivel, en el segundo el de las municipalidades y los consejos de desarrollo yen el tercer 

nivel el Gobierno a traves de sus distintos ministerios. En esta lfnea es fundamental la 

readecuacion de la normativa existente sobre consultas a pueblos indfgenas a efecto 

de fortalecer las capacidades de las autoridades indfgenas. 

La vision indigenista parte de la premisa fundamental que los problemas de exclusion y mar

ginalidad que han vivido los indfgenas deben ser abordados de forma integral en los distintos 

pianos: economico, polftico, social y cultural. De allf, la demanda de que las polfticas culturales 

deben ir acompariadas de otras que enfrenten de forma directa los efectos de la segregacion 

historica en igualdad de oportunidades, es decir mas alla de la pertinencia cultural, toda la 

polftica de participacion ciudadana debe tener un enfoque de equidad etnica, economica y 

de sexo, para la inclusion de aquellos grupos poblacionales historicamente excluidos. 

33 PNUD "Diversidad ttnico- Cultural: La ciudadania en un Estado Plural: p.237. lnforme Nacional de Desarrollo Humano. Gua
temala, 200S. 
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4 El sistema electoral guatemalteco 

4.1 Marco ideologico y cultural 

El presente apartado tiene por objetivo exponer algunos elementos que permitan 

comprender los rezagos y la persistencia de las desigualdades entre mujeres y hom

bres en los distintos ambitos del desarrollo y la participaci6n pofitica de las mujeres en 

su diversidad. Estas desigualdades son causa de las profundas brechas de inequidad 

entre la poblaci6n. Estas asimetrfas entre mujeres y hombres se hacen especialmente 

visibles en el ambito de la representaci6n polftica, en los cargos de elecci6n publica, a 

tal grado, que constituyen un serio obstaculo en la consecuci6n de sociedades desa

rrolladas, justas, democraticas y con paz social. 

Las escuelas de la sociologia def desarrollo de las mujeres han encontrado explicaciones 

a estas diferencias en base a nuevas teorfas, metodologfas, enfoques de investigaciones y 

estudios, que permiten conocer y explicar la genesis, naturaleza y causas de este sistema de 

opresi6n, desigualdad y estancamiento de las mujeres, su desarrollo social y politico. 

Las relaciones de genera son un producto ideol6gico cultural que se ha desarrollado desde 

hace mas de veintiun siglos, es un modelo social fundamentado no en el principio de la 

complementariedad hombre/mujer, sino en una relaci6n dicot6mica en la que se ha privi

legiado las necesidades, demandas e intereses del ser humane var6n, en detrimento de los 

intereses, expectativas, necesidades y derechos de las mujeres. 

Este sistema patriarcal, descansa en el predominio y sobrevaloraci6n de toda figura mas
culina (abuefo, padre, hermano, hijo). El sistema ha reservado para los varones el ejercicio y 

predominio del poder y la autoridad, tanto a nivel micro (la familia/espacio privado), como 

macro social (la sociedad/ espacio publico) por ello, todas aquellas actividades relacionadas 

con el ejercicio def poder publico y los procesos de toma de decisiones en dicha esfera, se 

encuentran en el ambito de acci6n y competencia de los varones. 

La filosoffa, principios, valores, costumbres y practicas de este sistema de opresi6n de ge
nera, ha delimitado roles sociales para mujeres y hombres, roles que se corresponden con 

aquellos patrones socio-culturales que determinan a las mujeres como reproductoras de 

la vida, limitando sus actividades a la esfera de lo privado/reproductivo, m ientras que los 

varones han de conducir los procesos de toma de decisiones dentro def ambito publico/ 

productive. Este sistema establece las reglas bajo las cuales se rigen la division generica del 

trabajo y las roles sociales, politicos, econ6micos y culturales de una sociedad. 

Esta cultura es la base sabre la que ha descansado todo proceso de socializaci6n primario 

de ninas y ninos en la familia yen la sociedad. Proceso que mas tarde legitima y extiende el 

sistema educative en sus distintos ambitos y las distintas instituciones sociales y politicas 
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entre ellas: los partidos politicos, las organizaciones sindicales, empresariales, medios de 

comunicaci6n, la iglesia, en sfntesis las instituciones del Estado y la sociedad. 

A ello se debe que la interrelaci6n mujer y hombre en sociedad descanse en un sis

tema opresivo para las mujeres, que las segrega a actividades sociales consideradas 

"femeninas': dentro de las cuales no esta el ejercicio del poder y la participaci6n en los 

procesos de toma de decisiones. 

Las asimetrfas de genero y etnia generan mayor pobreza y subdesarrollo, crean brechas de 

desigualdad humana que limitan el desarrollo de las personas y los pafses, en Guatemala, 

mas del 52% de su poblaci6n la integran las mujeres en su amplia diversidad y ellas, como 

los hombres, constituyen capital humano fundamental para el desarrollo de la naci6n. 

Las mujeres guatemaltecas han venido contribuyendo, desde diversos ambitos, al 

avance de sus comunidades y del pals, sin embargo, no ha existido correspondencia 

entre los aportes de las mujeres al desarrollo de sus comunidades y pafses, y el desarro

llo individual y colectivo de las mujeres, debido a las practicas discriminatorias de las 

que han venido siendo objeto a lo largo de todo su proceso de crecimiento, teniendo 

un evidente impacto en su desarrollo humano. 

Guatemala, pafs en desarrollo, multicultural y multietnico, tambien reconoce haber privile

giado el avance de algunos grupos sociales en detrimento de otros, esencialmente el de las 

mujeres pobres de las areas rurales, peri-urbanas y especialmente las indfgenas, quienes a 

su discriminaci6n de genero han de agregar la etnica y la econ6mica. 

Por otro lado, las cfclicas crisis econ6micas, sociales y polfticas del sistema nacional e inter

nacional hacen insostenible esta situaci6n para las mujeres y para los pafses, especialmente 

aquellos pafses que como Guatemala, buscan consolidar su sistema democratico. Es por 

esto, que crece la preocupaci6n general de las mujeres, el Estado y la comunidad internacio

nal, de eliminar los obstaculos que limitan la representaci6n y participaci6n de las mujeres 

guatemaltecas en todas las esferas de la vida polftica, econ6mica, social y cultural, no solo 

como mecanismos para satisfacer las demandas y necesidades de las mismas, sino por el 

impacto que su falta de representaci6n publica tiene en la consolidaci6n de la democracia, 

sus instituciones polfticas y un Estado realmente democratico. 
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4.2 Marco juridico y politico del sistema electoral 

4.2.1 La Constitucion Politica de la Republica 

En la legislaci6n guatemalteca el marco jurfdico polftico del sistema electoral se encuentra 

regulado en primera instancia por la Constituci6n Polftica de la Republica, 

Art. 223, Libertad de formaci6n y funcionamiento de las organizaciones polfticas. El 

Estado garantiza la libre formaci6n y funcionamiento de las organizaciones polfticas y 
s6/o tendrdn las limitaciones que esta Constituci6n y la fey determinen. 

Todo lo relativo al ejercicio def sufragio, los derechos politicos, organizaciones polfticas, 
autoridades y 6rganos electorales y proceso electoral, sera regulado por la fey constitu

cional de la materia. 
(CPE, Titulo II, Cap. I) 

El Art. 223 garantiza la formaci6n, libertad y funcionamiento de las organizaciones politicas 

y reconoce que las mismas unicamente tendran las limitaciones que la constituci6n y la ley 

les impongan, senalando seguidamente, que todo lo referente al ejercicio del sufragio, de

rechos polfticos, mecanismos y normas estaran reguladas por la ley de la materia, es decir, la 

Ley Electoral y de Partidos Polfticos. 

La actual constituci6n entr6 en vigencia el treinta y uno de Mayo de 1985 producto de una 

amplia concertaci6n politica y democratica, en la que ochenta y ocho constituyentes plas

maron en ella, la filosofia, principios de la nueva estructura del Estado Guatemalteco. En 

sus casi veinticinco anos de vigencia, solamente ha sido modificada en una ocasi6n, siendo 

esta en el ano 1993 tras el intento fallido de un golpe de Estado. En 1999 se intent6 realizar 

una segunda modificaci6n, la cual fue promovida por varios sectores politicos y sociales, 

dicha reforma buscaba darle un mayor respaldo a los compromisos asumidos por el Estado 

en los Acuerdos de Paz; el resultado de la consulta popular fue negativo por lo que el texto 

no pudo ser modificado. 

La Constituci6n establece que la forma de gobierno del Estado Guatemalteco es republica

na, democratica y representativa y la soberania del Estado reside en el pueblo, quien para 

su ejercicio delega su representaci6n en los tres poderes del Estado. Ademas garantiza la 

libre formaci6n y funcionamiento de las organizaciones polfticas asf como el ejercicio del 

sufragio y los derechos politicos de toda la ciudadanfa. 

La Constituci6n Polftica de la Republica consta de dos partes fundamentales: la parte dog

matica que comprende todos aquellos derechos humanos inherentes a la persona humana, 

tales como el derecho a la vida, a la educaci6n, a la salud, a la libre emisi6n del pensamiento, 

el acceso a la justicia, entre otros. Y la parte practica que regula el funcionamiento de los 

poderes del Estado y de la administraci6n publica. 
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4.2 Marco juridico y politico del sistema electoral 

4.2.1 La Constitucion Politica de la Republica 

En la legislaci6n guatemalteca el marco jurfdico politico del sistema electoral se encuentra 

regulado en primera instancia por la Constituci6n Polftica de la Republica, 

Art. 223, Libertad de formaci6n y funcionamiento de las organizaciones politicos. El 

Estado garantiza la fibre formaci6n y funcionamiento de las organizaciones polfticas y 

s6/o tendrdn las limitaciones que esta Constituci6n y la fey determinen. 

Toda lo relativo al ejercicio def sufragio, las derechos politicos, organizaciones politicos, 

autoridades y 6rganos electorales y proceso electoral, serd regulado par la fey constitu

cional de la materia. 

(CPE, Titulo V, Cap. I) 

El Art. 223 garantiza la formaci6n, libertad y funcionamiento de las organizaciones polfticas 

y reconoce que las mismas unicamente tend ran las limitaciones que la constituci6n y la ley 

les impongan, serialando seguidamente, que todo lo referente al ejercicio del sufragio, de

rechos politicos, mecanismos y normas estaran reguladas por la ley de la materia, es decir, la 

Ley Electoral y de Partidos Politicos. 

La actual constituci6n entr6 en vigencia el treinta y uno de Mayo de 1985 producto de una 

amplia concertaci6n polftica y democratica, en la que ochenta y ocho constituyentes plas

maron en ella, la filosoffa, principios de la nueva estructura del Estado Guatemalteco. En 

sus casi veinticinco arios de vigencia, solamente ha sido modificada en una ocasi6n, siendo 

esta en el ario 1993 tras el intento fallido de un golpe de Estado. En 1999 se intent6 realizar 

una segunda modificaci6n, la cual fue promovida por varios sectores politicos y sociales, 

dicha reforma buscaba darle un mayor respaldo a los compromises asumidos por el Estado 

en los Acuerdos de Paz; el resultado de la consulta popular fue negative por lo que el texto 

no pudo ser modificado. 

La Constituci6n establece que la forma de gobierno del Estado Guatemalteco es republica

na, democratica y representativa y la soberanfa del Estado reside en el pueblo, quien para 

su ejercicio delega su representaci6n en los tres poderes del Estado. Ademas garantiza la 

libre formaci6n y funcionamiento de las organizaciones polfticas asf como el ejercicio del 

sufragio y los derechos polfticos de toda la ciudadanfa. 

La Constituci6n Polftica de la Republica consta de dos partes fundamentales: la parte dog

mat ica que comprende todos aquellos derechos humanos inherentes a la persona humana, 

tales como el derecho a la vida, a la educaci6n, a la salud, a la libre emisi6n del pensamiento, 

el acceso a la justicia, entre otros. Y la parte practica que regula el funcionamiento de los 

poderes del Estado y de la administraci6n publica. 
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Entre las principales regulaciones de la Constituci6n referidas al sistema polftico y elec

toral estan: 

Art. 187. Prohibici6n de reelecci6n. La persona que haya desempenado durante 

cualquier tiempo el cargo de Presidente de la Republica por e/ecci6n popular, o 

quien la haya ejercido por mas de dos anos en sustituci6n def titular, no podrd 

volver a desempenarlo en ningun caso. La reelecci6n o la prolongaci6n def perfodo 

presidencial por cualquier media, son punibles de conformidad con la fey. El man

dato que se pretenda ejercer serd nulo. 

Asimismo, no existe el derecho de revocatoria de mandate del presidente de la republica y 

segun lo establece el artfculo 281, cinco artfculos34 de la constituci6n se consideran petreos 

porno poder ser reformados de ninguna manera. La Constituci6n establece en los artfculos 

277, 278, 279 y 280 los mecanismos para la reforma constitucional por medic de dos vfas: 1) 

Asamblea Nacional Constituyente y 2) Consulta Popular. 

4.2.2 La Ley Electoral y de Partidos Politicos 

Compete por mandate constitucional a La Ley Electoral y de Partidos Politicos (Decreto 

1-85), la regulaci6n de lo concerniente en materia polftica y electoral, por ser esta una ley 

de rango constitucional, su modificaci6n o reforma, requiere del dictamen favorable de la 

Corte de Constitucionalidad y de mayoria calificada, o sea, el voto de las dos terceras partes 

del total de diputados que integran el Congreso de la Republica. 

La Ley Electoral y de Partidos Politicos se divide de la siguiente manera: 

1. Libre uno, tftulo unico, capitulo unico: Ciudania y Voto. 
2. Libre dos, tftulo uno, capftulo unico: Organizaciones Polfticas. 

3. Tftulo dos, capftulo uno al VIII: Partidos Politicos. 

4. Tftulo tres, capitulo I al V: Comite Cfvicos Electorales. 

5. Tftulo cuatro, capftulo unico: Asociaciones con Fines Politicos. 

6. Libre tres, titulo, capftulo I al VIII: Autoridades y Organos Electorales. 

7. Tftulo dos, capftulo I al capitulo IV: Organos Electorales. 

8. Tftulo tres, capftulo unico: Medics de lmpugnaci6n. 

9. Libre cuarto, titulo unico, capftulos del I al X: Desarrollo del Proceso Electoral. 

Asimismo, hace parte del cuerpo normative y regulador del sistema politico y electoral, 

comprendido en la Ley: 

1. El Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos. 

2. El Reglamento de Control y Fiscalizaci6n del Financiamiento Publico y Privado de las 

Act ividades Permanentes y Camparias Electorales de las Organizaciones Polfticas. 

34 Los artfculos referidos son 140, 141, 165, 186 y 187. 
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4.2.3 Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Politicos 

La Ley Electoral y de Partidos Polfticos promulgada en el aflo 1985, ha sido modificada 

en cinco ocasiones, la primera modificacion es de rango constitucional siendo en 1993 
y las subsiguientes en los anos 1987 decreto legislativo 51-87 y 74-87, 1990 mediante 

el decreto legislativo 35-90, 2004 mediante el decreto legislativo 10-04 y 2006 por me

dio del decreto legislativo 35-2006. 

La reforma constitucional de 1993 permitio hacer importantes modificaciones al siste

ma polftico de Guatemala, dicha reforma modifico 43 articulos siendo las reformas de 
mayor importancia: 

La reduccion del mandato presidencial de cinco a cuatro aflos (artfculo 157). 

La unificacion del periodo de mandate de las corporaciones municipales en cuatro 
aflos (articulo 254). 

Se creo la Procuraduria General de la Nacion cuya funciones especificas son las de 

brindar asesoria y consultoria legal a los diferentes organos del Estado, funcion que 

anteriormente realizaba el Ministerio Publico (articulos 252 y 254). 

La Ley Electoral y de Partidos Politicos, tiene como funcion fundamental la de regular lo 

relative al ejercicio de los derechos politicos, las autoridades electorales, las organizaciones 

politicas, lo referente al ejercicio del sufragio y al proceso electoral. Como se apunto ante

riormente, la ley ha sido modificada en cinco ocasiones. 

El decreto legislativo 51 -87 modifico unicamente un articulo, el cual se referia a la forma 

de llenar las vacantes por falta definitiva de un magistrado del Tribunal Supremo Elec
toral, mientras que el decreto legislative 74-87 fue de gran importancia, debido a que 

modifico 75 articulos, siendo los mas importantes las reformas relativas a la forma de 
integracion y funciones del Comite Ejecutivo Municipal (articulo 50), a la forma de hacer 

la convocatoria para la primera asamblea nacional de los Comites para la Constitucion 

de un partido politico (articulo 74), a las multas que puede imponer el Tribunal Supremo 

Electoral a las organizaciones politicas (articulo 90), a las calidades que deben de reunir 

los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ademas se unificaron los articulos 152 y 

153 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos en uno solo, el cual se refiere a los organos 
electorales (articulo 153) entre otras reformas. 

Mientras, el decreto legislative 35-90 modific6 unicamente cuatro articulos, siendo la 

modificaci6n mas importante la que se realizo al articulo 205 de la Ley Electoral y de 
Partidos Politicos, que regula tanto la integraci6n del Congreso de la Republica como 

la forma de los distritos electorales. 

La reforma de 2004 se realizo mediante el decreto legislative 10-04, siendo esta la reforma 

mas profunda desde que entr6 en vigencia la actual Ley Electoral y de Partidos Politicos, se 

modificaron 153 articulos, entre los que se encuentran: 
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Establecer el uso de un nuevo documento personal de identificaci6n (DPI), regulado 

en el artfculo 7 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos. 

Se crea la figura de asociaciones de investigaci6n con fines polfticos, regulado par el 
articulo 114 de la Ley Electoral y de Partidos politicos. 

Se establece una barrera electoral legal para que un partido polftico se mantenga 

vigente se necesita que die ho partido obtenga co mo mf nimo un 5% del total de vo

tos validos ya sea en la elecci6n presidencial o en la elecci6n de diputados al listado 

nacional, regulado par el articulo 21 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos. 

Se increment6 el numero de afiliados necesarios para poder constituir un partido 

politico, siendo actualmente el 0.30% del total de empadronados despues de la ul

tima elecci6n del 2007 que equivale a poco mas de 18,000 afiliados, regulado par el 

artfculo 19 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos. 

La reforma del ano 2006 se realiz6 mediante el decreto legislativo 35-2006 la cual fue llama

da dearmonizaci6n, ya que se modificaron unicamente 32 articulos, las cuales en su mayorfa 

sirvieron para aclarar algunas ambiguedades que la reforma electoral del ano 2004 habfa 

dejado; entre las principales cambios se pueden mencionar: 

cambio de dos pesos centroamericanos a d61ares americanos el financiamiento pu
blico, regulado por el articulo 21 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos. 

modificaci6n en lo concerniente a las renuncias de los partidos politicos, se deben 
de realizar en forma expresa y no tacita como lo habfa establecido la reforma de 

2004, regulado por el artfculo 17 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos. 

Modific6 algunos aspectos relativos a la integraci6n y funciones del Comite Eje
cutivo Municipal, regulado par el artfculo 50 de la Ley Electoral y de Partidos 

Politicos, entre otras. 

En sfntesis puede afirmarse que las cinco reformas antes referidas han contribuido 
fundamentalmente a mejorar la democracia interna de las estructuras partidarias y a 

ampliar las requisitos necesarios para la formaci6n de partidos politicos. Lamentable

mente en lo referente a la participaci6n y representaci6n politica de las mujeres los 

efectos de estas reformas han sido casi imperceptibles y por ende, no han producido 

un aumento significativo en el porcentaje de la representaci6n polftica de las mujeres 
en las distintos 6rganos de decision publica. 
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GRAFICOl. Representaci6n Politica de las Mujeres. Periodo 2008 ·2012 
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Fuente: Elaboraci6n prop/a, en base a consultas realizadas a la p6gina web de cada instituci6n. 

GRAFICO 2. Participaci6n de las mujeres en elecciones 2003 y 2007 
(que ejercieron su derecho al voto} 
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Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos proporcionados por el TSE. 
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4.3 Sistema de partidos politicos en Guatemala 

Para abordar las reflexiones sobres los partidos politicos se parte de la teorla clasica de los 

partidos politicos, cuyo maxi mo exponente es Mauricie Duverger, quien entiende como tal 

"el conjunto de partidos en un determinado Estado y los elementos que caracterizan su estruc
tura: cantidad de partidos, las relaciones entre sf, tanto respecto a la magnitud de ellos como a 

sus fuerzas relacionales yen tercer lugar, las ubicaciones respectivas, ideol6gicas y estrategicas, 

como elementos para determinar las formas de interacci6n; las relaciones con el medio circun
dante, con la base social y el sistema politico''.35 

En esta linea Duverger hace una tipologfa de partidos clasificandolos en tres grandes cate

gorfas: a) dualismo o bipartidismo, b) multipartidismo y c) partido l'.mico. A efecto de distin

guir el dualismo y el multipartidismo se debe partir de los conceptos generales. "Un sistema 
bipartidista (o bipartidismo) es un sistema de partidos polfticos que favorece la aparici6n de dos 

coaliciones polfticas (par lo general antag6nicas en el espectro polftico) para generar una exclu

sion o una discriminaci6n positiva de minorias politicas, sucediendo en todas las elecciones que 

uno de ellos alcanza el gobierno de la naci6n y el otro ocupa el segundo lugar en las preferencias 

de voto, pasando a ser la oposici6n oficial al gobierno''.36 

Para los defensores del bipartidismo, este genera estabilidad politica al excluir sectores 

extremistas que podrian alcanzar una representacion parlamentaria o presidencial. Por el 

contrario, sus detractores argumentan que el hecho de que excluya a estas minorfas es an

tidemocratico. 

En America Latina en las decadas pasadas habfa una tendencia hacia al bipartidismo, casi 

siempre coexistente con movimientos revolucionarios, golpes de Estado y manipulaciones 

electorales que caracterizaban la vida polftica de la region. Sin embargo, para Duverger el 

bipartidismo parece presentar un caracter natural en el que "las opciones polfticas se pre
sentan de ordinario en una forma dualista. ( .. . ) hay un dualismo de tendencias, toda polftica 

implica una selecci6n entre dos tipos de soluciones: las soluciones llamadas intermedias se re

lacionan con una y otra. Esto quiere decir que el centro no existe en polftica: puede haber un 
partido de centro, pero no una tendencia de centro''.37 

En el caso del multipartidismo senala que se confunde a menudo multipartidismo y ausen

cia de partidos. Un pafs donde la opinion se divide en grupos numerosos, pero inestables no 

corresponde al concepto de multipartidismo. El multipartidismo es "un sistema de partidos 
politicos donde una gran cantidad de partidos polfticos tienen amplias posibilidades de obtener 

el poder ejecutivo, asi como el poder legislativo se encuentra dividido entre una gran cantidad 
de bancadas 6 fracciones, en contraposici6n al bipartidismo (la hegemonia de dos partidos po

liticos), o el unipartidismo (la hegemonia de un solo partido politico}".38 

3S Duverge r, M. Los Partidos Politicos, p. 26. Mexico, 1990. 
36 [bid, p. 237. 
37 Ibid, p. 242. 
38 lbid,p. 256. 
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La tipologfa del multipartidismo es diffcil analizar ya que puede concebirse con innu

merables variantes "considerando el multipartidismo estab/ecido y no ya los mecanismos 

de ese estab/ecimiento pueden distinguirse diversas variantes, segun el numero de rivales 

tripartidismos, cuatripartidismo, polipartidismo''.39 

Por el contrario, generalmente se considera el sistema de partido (mico como la innovaci6n 
del siglo XX, sin embargo, Duverger considera que "el regimen de partido unico no es mas 

que la adaptaci6n de la dictadura de una tecnica general, nacida en una marco democrdtico. La 

gran innovaci6n polftica de/ siglo XX no es el partido unico, sino el partido''.40 

El unipartidismo es un Sistema de partidos politicos en el que "existe un unico partido 

politico legal que pueda presentarse a los procesos electora/es, o bien a aquel en el que, 

aun existiendo Jegalmente varios partidos polfticos, las normas jurfdicas establecen, ode 

facto se produce, el acaparamiento de la mayorfa def poder polftico por un unico partido. 

Si bien Jos sistemas unipartidistas se reivindican democrdticos, varios cientistas polfticos 

Jes niegan ta/ condici6n al no existir en ellos poliarqufa''. 41 

La base de legitimidad de los sistemas unipartidistas es la celebraci6n de elecciones 
libres, ya sea para elegir presidente, parlamento o cualquier otro 6rgano legislativo. 

No debe confundirse pues con una dictadura, pues en esta, los If deres no son elegidos 
mediante elecciones democraticas. Ademas, en la teorfa, un sistema unipartidista no 
recorta los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, en ocasiones, una dictadura pue

de adoptar un sistema seudo unipartidista, pero falsificando los procesos electorales 
para hacer creer una legitimaci6n del sistema. 

"El unipartidismo ha sido el sistema de muchos pafses independientes tras ser una colonia admi

nistrativa, ya sea por la supremacfa de un partido o porque s6/o hubiera uno legal. Los sistemas 

unipartidistas son, y han sido, en el mundo bastante heterogeneos, pudiendo encontrar funda

mentalmente partidos (micos comunistas, fascistas y nacionalistas''.42 

Si se atiende a la tipologfa de Duverger, Guatemala cuenta con un sistema multipartidario, 
con los matices propios del contexto hist6rico y cultural nacional, debido a que registra una 

exagerada cantidad de partidos politicos poco institucionalizados. De acuerdo con los ulti
mos datos obtenidos delTribunal Supremo Electoral se encuentran vigentes veinte partidos 

polfticos43 de los cuales nueve cuentan con representaci6n en el Congreso de la Republica. 

En Guatemala, el concepto de partidos politicos esta comprendido en la definici6n que de or
ganizaciones polfticas hace la Ley Electoral y de Partidos Politicos en su artfculo 16 en donde 

establece las siguientes categorfas: a) los Partidos Politicos y los Comite para la constituci6n 

de los mismos, b) los Comites Cfvicos, Electorales y c) las Asociaciones con Fines Politicos. 

39 [bid p. 262. 
40 [bid p. 282. 
41 [bid p. 285 
42 Duverger, M. Los partidos Polftico,p. 290. Mexico, 1990. 
43 lnforme Asociaci6n ASIES/ Guatemala "Desempeflo Politico Partidario Durante el Primer Semestre de 2009'; p.11. Gua

temala, 2009. 
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4.3.1 Partidos pollticos con representacion en el Congreso de la Republica 

a. Unidad Nacional de la Esperanza UNE 

Es el actual partido de Gobierno y considerado como la primera fuerza polftica del 

pafs, ya queen la actualidad cuenta con una bancada de treinta y tres diputaciones y 

noventa y nueve alcaldfas. 

Su ideologfa es definida como Social Dem6crata y fue el l'.mico partido polftico que en la 

elecci6n del aflo 2007 asumi6 el compromiso de postular un 40%44 de mujeres a los diferen

tes cargos de elecci6n. La UNE se adjudic6 en la pasada elecci6n del aflo 2007, 51 escaflos, 

sin embargo, en el marco del desarrollo de la acci6n polftica en el Congreso de la Republica, 

ha sufrido una importante escisi6n interna por la que perdi6 18 diputaciones. Esto ha obli

gado a la UNE a desarrollar fuertes negociaciones polfticas en el seno del congreso a efecto 

de lograr la aprobaci6n de la agenda legislativa. 

b. Partido Patriota PP 

Es el principal partido de oposici6n, su maximo dirigente es el General retirado, Otto Perez 

Molina quien qued6 en segundo lugar en la elecci6n presidencial del aflo 2007, cuenta con 

una bancada de veintiseis diputaciones y treinta y nueve alcaldfas. El Partido Patriota es 

definido como un partido de centro derecha, su principal propuesta se basa en mejorar la 

seguridad ciudadana, reflejandose este objetivo en su eslogan en la campafla 2007, "Mano 

dura'~ Dicho partido continua perfilandose como un fuerte candidato a la Presidencia de la 

Republica para el aflo 2011. 

c. Gran Alianza Nacional GANA 

Es su momento fue uno de los partidos con mayor fuerza en el pafs, sus orfgenes se remon

tan a la escisi6n del Partido de Avanzada Nacional PAN, quien hiciera gobierno en el perfodo 

del 1996 al 1999. Es el resultado de la alianza electoral que realizaran los partidos polfticos 

Solidaridad Nacional, Movimiento Reformador y Partido Patriota para impulsar la candida

tura presidencial de Oscar Berger en el aflo 2003. Luego de haber obtenido el triunfo electo

ral, el Partido Patriota se separ6 de la alianza para trabajar por su cuenta, posteriormente el 

partido politico Movimiento Reformado tambien se separarfa de la alianza, de esa cuenta la 

ficha del partido politico Solidaridad Nacional fue la que pas6 a dar vida al partido politico 

Gran Alianza Nacional. En la actualidad GANA cuenta con veintisiete diputados y setenta y 

siete alcaldfas, su ideologfa es de derecha pro sector econ6mico, aunque en la actual legis

latura han apoyado en gran medida las polfticas del actual gobierno. 

d. Frente Republicano Guatemalteco FRG 

Es uno de los partidos politicos mas antiguos de Guatemala ya que fue fundado en el 

aflo 1990, su maximo lider es el General Division Jose Efrain Rfos Montt. Este partido 

es considerado como de derecha conservadora, su ideologfa es de vocaci6n cristiana; 

44 A esta categoria de compromiso se le ha denominados como ucuotas Valuntarias•ya que son los propios partidos polfticos 
los que se las adoptan, no obstante, no existe ningun tipo de sanci6n legal por no cumplirla, y su objetivo es generar 
mayor participaci6n polftica entre hombres y mujeres. 
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el FRG ejerci6 la presidencia de la republica del 2000 al 2003, por medic del licenciado 

Alfonso Portillo Cabrera. En la actualidad ha perdido posicionamiento polftico debido 

a la fragmentaci6n de sus principales dirigentes que se han marchado hacia otros par

tidos. El FRG inicialmente contaba con 14 escarios, en la actual legislatura cuentan con 

nueve diputaciones y veintiuna alcaldfas. 

e. Partido Unionista PU 

El Partido Unionista, se form6 en el ario 2002, es el partido que lidera el Alcalde y ex presi

dente Alvaro Arzu. Este partido goza de gran apoyo en el departamento de Guatemala, de 

tal forma, que el alcalde Arzu ha ganado dos perfodos consecutivos con gran mayorfa de 

votes la alcaldfa metropolitana. El monopolio del voto del departamento de Guatemala, 

que ejercen en el ambito municipal los unionistas, los ha llevado a mantener el poder local 

durante doce arios. El Partido Unionista es considerado como un partido de derecha conser

vadora yen la actualidad cuenta con una bancada de seis diputaciones y veintid6s alcaldfas 

a nivel nacional. 

f. Encuentro Por Guatemala EG 

Se definen como un partido de Centro lzquierda, su ideologfa se inserta en el marco de 
la Social Democracia, su principal lideresa es la diputada Nineth Montenegro, quien se ha 

destacado por su labor de fiscalizaci6n a diferentes instituciones del Estado. Su bancada 

legislativa inicialmente contaba con cuatro miembros, sin embargo, se vio disminuida por la 

salida de tres diputados quienes pasaron a formar parte de bloques independientes, cuen

ta con una alcaldfa. Su fortaleza se encuentra principalmente en el area metropolitana y 

en algunas cabeceras departamentales. Encuentro por Guatemala postul6 en la camparia 

electoral 2007, como candidata a la presidencia de la Republica a la premio Nobel de la Paz 

Rigoberto Menchu. 

g. Union del Cambio Nacional UCN 

Es un partido de Derecha en el que se aglutinaron diputaciones, alcaldfas y funcionarios del 

gobierno del ex presidente Alfonso Portillo, quienes en su mayorfa se separaron del partido 

polftico Frente Republicano Guatemalteco; su fortaleza organizativa y electoral se encuen

tra en el oriente del pafs. En las pasadas elecciones 2007, cinco escarios, yen la actualidad 

cuenta con una bancada de cuatro diputaciones y diez alcaldias municipales. En los ultimos 

meses se ha visto muy debilitado tras el encarcelamiento del ex presidente Alfonso Portillo 

quien es uno de sus maximos dirigentes. 

h. Partido de Avanzada Nacional PAN 

Es uno de los partidos politicos mas antiguos que aun se mantienen vigentes, su origen 

se remonta al ario 1985 cuando participaron como Comite Civico Electoral para obtener 

la Alcaldfa de la Ciudad de Guatemala. Luego, en el ario 1990 participaron como partido 

politico en las elecciones presidenciales. En 1995 ganaron la elecci6n presidencial y obtu

vieron la mayoria de diputaciones en el Congreso de la Republica con el Licenciado Alvaro 

Arzu, quien suscribi6 el 29 de diciembre de 1999, el Acuerdo de Paz Firme y Duradera y 
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el Acuerdo de Cronograma, que pusieron fin al conflicto armado interno de 36 arios. A 

partir del ario 1999 dicho partido sufri6 un amplio fraccionamiento del que dio lugar al 

nacimiento del Partido Unionista y posteriormente sufri6 una segunda deserci6n cuando 

muches de sus dirigentes y afiliados pasaron a conformar la coalici6n electoral GANA para 

postular al Licenciado Oscar Berger a la Presidencia de la Republica en el ario 2003. El PAN 

es definido come un partido social cristiano y en la actualidad cuenta unicamente con 

una bancada de dos diputaciones y doce alcaldfas a nivel nacional. 

i. Union Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG/MAIZ 

Este partido se define come de izquierda revolucionaria, sus orfgenes se remontan a la union 

de los principales frentes guerrilleros (ORPA, PGT, EGP y FAR) quienes luego de la firma de los 

Acuerdo de Paz pasaron de la clandestinidad a convertirse en partido politico; desde 2006 

trabaja en conjunto con el Movimiento Amplio de lzquierda con el objetivo de conformar 

una plataforma polftica que les permita aumentar su caudal electoral. En la actualidad es un 

partido minoritario puesto que su bancada esta conformada unicamente por dos diputados 

y cuentan solamente con seis alcaldfas municipales, este partido junto a la Unidad Nacional 

de la Esperanza UNE, ha anunciado que adoptara para las pr6ximas elecciones voluntaria

mente el sistema de cuotas para postular candidatas mujeres a puestos de elecci6n. En la 

camparia del 2007 postul6 a Walda Barrios a la Vicepresidencia de la Republica. 

j. Centro de Accion Social CASA 

Es un partido ubicado come centre derecha, durante las elecciones del ario 2007 tuvo fuerte 

aceptaci6n en el area metropolitana debido a la simpatfa que gozaba su candidate presi

dencial Dr. Eduardo Suger Cofirio, destacado academico y empresario guatemalteco. En la 

camparia electoral del 2007, obtuvo 6 escarios, no obstante, en la actualidad esta fuerza po

lftica se ha visto muy disminuida por la salida del Dr. Suger y de algunos de sus diputaciones, 

cuenta con una bancada de tres diputaciones. 

k. Union Democratica 

Es un partido que se autodenomina de centre, en los ultimas procesos electorates ha venido 

sufriendo de falta de apoyo electoral, prueba de ello es queen el proceso electoral del 2003 

fueron electos solamente dos diputaciones, mientras queen la elecci6n del 2007 unicamen

te fue electo un diputado; su maxi mo dirigente es Manuel Conde Orellana. 

4.3.2 Bancadas y diputados independientes 

En la actual legislatura existen dos bancadas legislativas independientes: Bancada Guatema

la (BG) que esta conformada por disidentes del partido politico GANA (ex funcionarios del 

gobierno de Oscar Berger) y la Bancada Libertad Democratica Renovada (LIDER) conformada 

por diputaciones queen su mayorfa pertenecieron al partido politico UNE; en la actualidad 

este bloque legislative busca convertirse en partido politico. Ademas de las dos bancadas 

anteriores hay cinco diputaciones que no estan integrados a ningun bloque politico. 
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De los veinte partidos registrados en el TSE, unicamente dos de ellos, que son la Unidad 

Nacional de la Esperanza (UNE) y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG/ 

Maiz), cuentan con cuotas voluntarias para mujeres. La UNE ha anunciado que para esta 

camparia adoptara la modalidad del 50% como sistema de cuotas. 



Analisis del 
sistema electoral guatemalteco 

con perspectiva de genero 



Analisis del Sistema Electoral Guatemalteco con Perspectiva de Genero 85 

5. Analisis del sistema electoral guatemalteco con perspecti
va degenero 

S.1 Los sistemas politicos y los sistemas electorales 

El estudio de los sistemas tiene su origen en la Biologfa y en la Cibernetica, en el caso de 

las Ciencias Sociales los exponentes mas destacados de la teoria de sistemas son Talcott 

Parsons y Niklas Luhmann, para efectos de esta investigaci6n se parte del planteamiento 

desarrollado por Luhmann para explicar el Sistema Politico y Electoral. 

lnicialmente es preciso establecer una definici6n de sistema, para el efecto se puede definir 
como sistema, "al conjunto complejo de elementos que se encuentran directa o indirectamente 
relacionados entre sf"45 o tambien, una definici6n mas precisa indica que un sistema es un 

conjunto de partes o elementos organizadas y relacionadas que interactuan entre sf para 

lograr un objetivo. Los sistemas reciben datos, energia o materia del ambiente y proveen 

informaci6n, energia o materia.46 

Otros conceptos de referencia del sistema politico son los que propone por un lado la Enci

clopedia de las lnstituciones Polfticas la cual considera como tal al "Conjunto de interacciones 
e instituciones sociales mediante las cuales una sociedad toma decisiones que se consideran 
vinculares por la mayor parte de sus miembros en un espacio de tiempo determinado';41 por 

lo que se puede decir que son todas aquellas instituciones, organizaciones y valores que 

se relacionan entre sf dentro de la sociedad con respecto al orden social y al orden politico. 

Por su pa rte Dieter Nohlen considera que los sistemas electorales determinan las reglas a 

traves de las cuales es posible convertir votos en escanos parlamentarios o en cargos de go

bierno. Asimismo, se complementa con la conceptualizaci6n y caracterizaci6n que propone 

OLYMPIA: Herramienta Tecnopolitica al definir el sistema politico como: 

"aquel que determinan las reg/as a troves de las cuales los electores pueden expresar sus 
preferencias polfticas ya troves de las cuales es posible convertir votos en escanos par
lamentarios (en caso de elecciones parlamentarias) o en cargos de gobierno (en caso de 
elecciones para presidente, gobernador, a/ca/de, etc."48 

A forma de sfntesis puede apuntarse: que a) el sistema se organiza para producir determi

nados efectos, o para cumplir una o ciertas funciones. b) los sistemas pueden estar forma

dos por otros subsistemas, por lo que el sistema politico y el sistema electoral forman pa rte 

de un complejo sistema social y c) el papel del sistema electoral es determinar las reg las del 

juego democratico para convertir votos en escarios. 

45 http://www.rae.es 
46 www.alegsa.com. 02/06/2010 
47 Enciclopedia de las lnstituciones Polfticas. p. 681. 
48 Bardajf Blasco, Gemma. "Andlisis de los Sistemas electorates con Perspectiva de Genera~ p. 31. UN-IN STRAW, Santo Domingo, 

Republica Dominicana, 2009. Pendiente de publicaci6n. 
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Por otro lado, Duverger identifica tres funciones esenciales que debe de realizar todo siste

ma politico: 

1. La articulaci6n de intereses o aspiraci6n de los distintos grupos sociales. 

2. La agregaci6n de intereses, que es la armonizaci6n y conciliaci6n de las diversas 

demandas sociales. 

3. La elaboraci6n de reg las, que consiste en la formulaci6n de leyes y normas jurldicas 

que regulan el quehacer de las instituciones. 

Como referenda central en esta investigaci6n se tomo como definici6n de sistemas electo

rales la propuesta por Dieter Nohlen, complementada con la conceptualizaci6n y caracteri

zaci6n que propone OLYMPIA: Herramienta tecnopolrtica. 

En esta llnea, se delimita como Sistema Electoral en Guatemala, al conjunto de normas y 

mecanismos que regulan y median los procedimientos a traves de los cuales los electores 

guatemaltecos eligen a sus representantes para los distintos cargos de elecci6n publica, 

tanto de nivel nacional como local. 

La legislaci6n electoral cuenta como marco normativo con la Constituci6n Polftica de Gua

temala, la cual se refiere en varios de sus artkulos a materia electoral. El art. 187 Prohibici6n 

de reelecci6n y art. 223, Libertad de formaci6n y funcionamiento de las organizaciones poll

ticas. El principal marco regulador es la Ley Electoral y de Partidos Polfticos, el Decreto 1-85 

aprobado por el Congreso de la Republica el 3 de diciembre del ario 1985, el Reglamento 

de la Ley Electoral y de Partidos Politicos aprobado en Enero del ario 2007 por el Tribunal 

Supremo Electoral y el Reglamento de Control y Fiscalizaci6n del Financiamiento Publico 

y Privado, de las Actividades Permanentes y de Campana Electoral de las Organizaciones 

Pollticas aprobado por el Tribunal Supremo Electoral el 3 de enero del ario 2007. 

Asimismo, encontramos determinados procedimientos normados por la Ley Electoral que 

se realizan en el marco de los procesos electorales sobre: 

La definici6n y caracterizaci6n del sistema electoral. 

La ciudadanla: derechos, obligaciones ciudadanas, perdida y recuperaci6n de 

la misma. 

La organizaci6n, estructuraci6n, regulaci6n y funcionamiento de las organizaciones 

polfticas, entre ellas los partidos politicos. 

Autoridad y 6rganos electorales; integraci6n y atribuciones. 

Proceso electoral: convocatorias y elecciones, postulaci6n e inscripci6n de candida

tos, propaganda electoral, padr6n electoral, documentos y materiales electorales, 

votaci6n, verificaci6n y calificaci6n de documentos electorales, recursos durante el 

proceso electoral, delitos y faltas electorales. 
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El reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos por su parte desarrolla y amplfa 

todos aquellos procedimientos especificados y no espedficos en la Ley y que estan relacio

nados con la ingenierfa electoral. 

Por su parte, el Reglamento de Control y Fiscalizaci6n del Financiamiento Publico y Priva

do de las Actividades Permanentes y de Campana Electoral de las Organizaciones Polfti

cas, desarrolla todos aquellos aspectos referidos al financiamiento publico y privado que 

se otorgan a las organizaciones politicas, ya sea antes, durante o despues de los procesos 

electorales. 

A partir de la ficha-pais, Guatemala (ver anexo XJ, se tienen en cuenta los siguientes ele

mentos que caracterizan el sistema electoral guatemalteco, lo que OLYMPIA denomina fn

genierfa Electoral y que pueden sintetizarse en: 

Ti po de sistema electoral: segun su nivel de representaci6n (mayoritario, proporcio

nal o mixto en los ambitos nacional y local) 

Los mecanismos electorales: 

Barrera electoral (natural o legal) 

Formula electoral responsable de regular el acceso a la participaci6n polltica de 

las organizaciones politicas entre ellas los partidos politicos o candidatos, dicha 

formula se determina mediante formulas matematicas. 

Magnitud de las circunscripciones o distritos electorales las cuales pueden ser 

uninominales o plurinominales. 

Formas de candidaturas (que pueden ser cerradas y bloqueadas, cerradas y no 

bloqueadas y abiertas) 

Sistema de cuotas y el rango de las mismas. 

Financiaci6n politica. 

En los siguientes apartados se muestra la clasificaci6n de la ingenierfa electoral general y su 

articulaci6n con la ingenierfa electoral guatemalteca. Ademas, se presenta una sfntesis de 

las principales reflexiones y opiniones de ocho actorfas clave que fueron entrevistadas y las 

opiniones de 40 mujeres, entre ellas diputadas del Congreso de la Republica, lideresas de 

coordinaciones y organizaciones de mujeres, miembras de los equipos tecnicos y politicos 

de los mecanismos institucionales para el avance de las mujeres SEPREM y DEMI y las mu

jeres alcaldesas, sfndicas y concejalas, con quienes se trabaj6 en cuatro foros-talleres, con 

el objetivo de analizar el sistema electoral guatemalteco y sus efectos en la representaci6n 

polftica de las mujeres guatemaltecas en su diversidad, para cargos de elecci6n publica. 

Las opiniones de las distintas actorfas forman parte del estudio ya que sus acciones estan 

siendo dirigidas a transformar el actual modelo del sistema electoral. Por ello resulta de 

suma importancia conocer la concepci6n y percepci6n que tienen sobre los sistemas elec

torales, en especial del guatemalteco. El analisis comprende en cada apartado un breve 

resumen de las opiniones expresadas por las personas participantes. 
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S.2 Sistema electoral. Representacion mayoritaria y proporcional 

Puede decirse que los sistemas electorales se clasifican en sistemas: 

"mayoritarios y proporciona/es. Los mayoritarios son aquellos que buscan formar ma
yorfas. En estos sistemas /os ganadores obtienen el mayor numero de puestos sometidos 

a e/ecci6n sin interesar los votos de los perdedores. Ahora bien, existen diversas varian
tes para la aplicaci6n de un sistema electoral mayoritario, entre los que destacan: los de 

Mayorfa Simple que es la forma en la que el ganador se determina porque obtiene ma

yor cantidad de votos. De Doble Ronda que es cuando el candidato ganador no obtiene 
el porcentaje determinado para ganar y se enfrenta nuevamente con el segundo lugar 

en una segunda vuelta electoral. Voto en Bloque que es cuando los electores disponen 

de un numero de votos equivalente al de los escafios con que cuenta la circunscripci6n. 

Voto en Bloque por Partido que es cuando el electorado cuenta con un solo voto y eli
ge entre listas de candidaturas partidarias y no entre candidaturas individuates y Voto 

Alternativo que es cuando el electorado puede ordenar sus preferencias en la bo/eta''.49 

Mientras que los sistemas proporcionales buscan establecer una coherencia igualitaria en

tre votos y escarios a efecto de reflejar de la manera mas exacta posible las preferencias del 
electorado en los puestos a elegir. "Entre las principales variantes de los sistemas proporcio

nales tenemos: la Representaci6n Proporcional por Listas que es cuando el electorado vota por 

las listas que presentan los partidos y estos reciben un numero de escafios o puestos de manera 
proporcional a los votos recibidos y los puestos son adjudicados de acuerdo al orden de la lista; 

otra de las variantes es la que se le ha llamado coma Voto Unico Transferible que consiste en que 

el electorado vota par un solo partido polf tico pero puede modificar el orden de las candidatos 
de igual manera los puestos se adjudican de acuerdo a los votos recibidos':so 

Finalmente estan los Sistemas Mixtos que combinan caracterfsticas tanto de los sistemas 

mayoritarios como proporcionales, en los pafses que se utilizan sistemas mixtos general

mente es utilizado el sistema mayoritario para la elecci6n de presidentes y sistemas propor
cionales para la elecci6n de diputados. 

Atendiendo entonces a la definici6n restringida de sistema electoral, el estudio se fun
damenta en el analisis de c6mo las normas y mecanismos establecidos por dichas re

glas favorecen o afectan la representaci6n polftica de las mujeres guatemaltecas en 

su diversidad, al respecto inicialmente debe apuntarse que Guatemala en materia de 

representaci6n tiene un sistema electoral que en el ambito nacional para elecci6n del 

poder ejecutivo aplica la mayorfa absoluta en la primera vuelta electoral y la mayorfa 
relativa en la segunda vuelta. En tanto, que para la elecci6n nacional del poder legisla

tivo aplica un sistema mixto, el sistema proporcional de minorfas utilizando la formula 
matematica D'Hondt. En el caso de la elecci6n de los gobiernos locales aplica la ma-

49 Bardajf Blasco, Gemma. "Andlisis de los Sistemas Electorales con Perspectiva de Genero~ p.19/24. UN-IN STRAW, Santo Domin
go, Republica Dominicana, 2009. Pendiente de publicaci6n. 

so fbid, p 25/27. 
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yorfa relativa para la eleccion de la alcaldfa municipal, en tanto que aplica la formula 

proporcional de minorfas para la eleccion de las concejalfas municipales. 

Par lo anteriormente expresado, el sistema guatemalteco es un sistema mixto de represen

tacion que combina la formula de mayorfa absoluta y relativa con la representacion propor

cional de minorias, en el ambito nacional y local. 

Al ser consultadas las entrevistadas y las participantes en las foros-talleres sobre las normas 

y mecanismos anteriores y como estos favorecen o dificultan la representacion politica de 

las mujeres coinciden en que el primer gran obstaculo para una mayor representacion de las 

mujeres en los cargos de eleccion, es la evidente concepcion ideologica en que el sistema 

politico y electoral guatemalteco se fundamenta, en la cultura patriarcal y racista que intrin

secamente limita la participacion y la representacion activa de las mujeres en la vida politica. 

Serialan que aun y cuando esta establecido por mandato constitucional la igualdad de 

oportunidades como principio rector de las relaciones humanas en Guatemala, la ley no 

es positiva, hay una contradiccion entre la teoria y la practica juridica, dejando en este caso 

sujeta la representacion politica de las mujeres a la voluntad de los partidos. 

Enfatizan que a pesar de que Guatemala normativa y formalmente establece un sistema de

mocratico como forma de gobierno, sistema en donde la ciudadania debe tener las mismas 

oportunidades de participacion, la participacion activa de las mujeres en su diversidad, se 

encuentra limitada por diversos factores. Afirman que la participacion y representacion de 

la mujer en las diversas estructuras del Estado, esta condicionada por determinantes como: 

a. la cultura patriarcal, 

b. el no acceso a la educacion, 

c. factor economico, que permite la exclusion y la desigualdad en la representacion y 

participacion, 

d. la discrecionalidad de las partidos politicos, entre otros. 

Sin embargo, hay consenso general entre el movimiento de mujeres, alcaldesas, mecanis

mos institucionales de las mujeres, mecanismos electorales y mujeres de partidos politicos 

sobre la urgente e indispensable necesidad de reforma a la ley electoral y partidos politicos 

a traves de la iniciativa de ley 212. 

Destacando que la mayor parte de paises de America Latina cuentan ya en sus legislaciones 

electorales con las cuotas, Guatemala es de los pocos paises que aun no tienen un sistema 

de cuotas que promueva la participacion polftica de la mujer. 
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Las autoridades electorales guatemaltecas estan plenamente conscientes de los deficits y 

limitaciones del sistema, por ello, 

"No cuenta con legitimaci6n por la poca presencia y participaci6n de la poblaci6n hay 

un alto f ndice de abstencionismo de mujeres, j6venes, grupos indfgenas. Para poder in
cluir a estos grupos el TSE conform6 el instituto de formaci6n cfvico polftico electoral." 

(TSE, 2010) 

5.3 Los mecanismos electorales 

Para efectos de esta investigaci6n se define como mecanismos electorales "los componentes 
tecnicos constitutivos de los sistemas electorales''.51 Retornando a la teoria de sistemas, se consi

deran pa rte constitutiva de dicho sistema todos aquellos elementos interrelacionados con el 

proceso electoral, dentro de los principales: la barrera electoral, la formula electoral, los distri

tos electorales, las listas y las cuotas electorales. Estos mecanismos electorales en Guatemala 

se aplican de igual manera aunque en algunos casos con distintos nombres como es el caso 

de las circunscripciones electorales queen Guatemala se denominan distritos electorales. 

Los mecanismos referidos anteriormente fueron analizados desde la perspectiva te6rica y 

practica por las participantes de los foros-taller, con el objeto de determinar el efecto que 

tienen en la representaci6n y participaci6n polftica de las mujeres tanto a nivel nacional, 

como local. Teniendo en cuenta que las participantes son mujeres polfticas ejerciendo po

der en el gobierno central, en el parlamento, en los mecanismos electorales, en los gobier

nos locales y en la sociedad civil, sus opiniones son consideradas de suma importancia, 

puesto que estas actoras son precisamente las que estan impulsando la integraci6n de la 

paridad en la pr6xima reforma a la Ley Electoral. 

A las preguntas formuladas en este apartado, las participantes subrayan dentro de sus prin

cipales apreciaciones que dichos mecanismos electorales afectaran o no, en terminos de 

igualdad y paridad, en la medida en la que los partidos incluyan en sus listados a las mujeres 

yen las formas en que las incluyan, una cosa es si las incluyen en los ultimos lugares como 

lo han hecho siempre y otra distinta, si las postulan en cargos alternos, esta ultima opci6n 

favoreceria no solamente a las mujeres, si no a los partidos politicos. Consideran, 

''que la fey deberfa de exigir a los partidos polfticos que tengan representaci6n en los 

distintos municipios, porque ahf nace la soberanfa y la voluntad popular."52 

Lo cual darfa asimismo a las mujeres mayores posibilidades en las comunidades. No obstan

te, reiteran que para transformar el sistema politico y electoral es esencial que se transforme 

la filosoffa, las practicas, los mecanismos que orientan dicho sistema, que no parte de la 

51 Bardajf Blasco, Gemma. nAncilisis de los Sistemas electorales con Perspectiva de Genero~ p51 . UN-IN STRAW. Santo Domingo, 
Republica Dominicana, 2009. Pendiente de publicaci6n. 

52 Citado de la entrevista realizada con la presidencia del Tribunal Supremo Electoral. Guatemala, abril 2010. 
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equidad coma principio rector de las relaciones politico-sociales y par ende la representa

ci6n politica de sectores mayoritarios coma las mujeres responde a esa filosoffa. 

Par otro lade, enfatizan en la necesidad que el cambio se inicie a lo interno de las partidos, 

su filosoffa, estructuras y practicas. Exponen que la ciudadanfa esperarfa de ellos mayor es

tabilidad, trabajo politico, formaci6n de bases y otras acciones que las consoliden y que 

trabajaran en el desarrollo de la cultura polftica y la ciudadanfa guatemalteca, lo cual im

plica informar, formar y concientizar a la poblaci6n en temas relevantes de la vida politica 

nacional, para que orienten sus decisiones con mayores y mas informados criterios. 

Subrayando que es fundamental par tanto, que la vida y la formaci6n de los partidos politi

cos no sean coyunturales y electoreros, sine que se basen en una filosoffa polftica clara, con 

bases sociales fuertes, estructuras internas democraticas y que realicen procesos y activi

dades politicas y formativas permanentes, para educar y crear cultura politica y ciudadana. 

La ley electoral y de partidos politicos permite el multipartidismo y Guatemala actualmente 

cuenta con 20 partidos legalmente inscritos, esto implicarfa mas oportunidades para las 

mujeres, sin embargo, las consultadas consideran que no es asf, la falla del sistema no radica 

en el numero de partidos, sine en la concepci6n que las partidos tienen del papel de las 

mujeres en la polftica y en la vida publica, de esa cuenta las partidos no postulan mayor 

numero de mujeres, par ello consideran que debe reformarse la ley electoral para que las 

mujeres puedan optar a cargos de elecci6n popular con un mandate claramente estableci

do coma el sistema de cuotas o paridad. 

S.3.1 Barrera electoral 

Para la teorfa de los sistemas electorales la barrera electoral es un mecanismo electoral y 

puede considerarse coma tal: 

"aquellas disposiciones normativas que regulan o limitan el acceso a la participaci6n 

polftica de algunos partidos politicos o candidatos, debido a que no alcanzaron un por

centaje mfnimo de votos en una elecci6n. Pueden ser efectivas o naturales y legales.'153 

La teorfa electoral hace una clasificaci6n de dos tipos de barreras electorales: la natural y la 

legal. Como barrera natural se conceptualiza "al numero o porcentaje de votos que necesita un 

partido politico para obtener o ganar escanos'154 en tanto que como legal clasifica a aquellas 

medidas que estan establecidas por ley y que tienen coma objetivo evitar la mayor frag

mentaci6n del sistema electoral, al permitir que algunos partidos obtengan escarios con 

un muy bajo numero de votos, por considerar que esto no favorece a consolidaci6n de un 

sistema fuerte de partidos. 

53 Bardaji Blasco, Gemma. "Andlisis de los Sistemas e/ectorales con Perspectiva de Genero~ p51. UN-INSTRAW. Santo Domingo, 
Republica Dominicana, 2009. Pendiente de publicaci6n. p 68. 

54 Bardajf Blasco, Gemma. uAndlisis de /os Sistemas electorales con Perspectiva de Genera~ p51. UN-INSTRAW. Santo Domingo, 
Republica Dominicana, 2009. Pendiente de publicaci6n. p 70. 
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En el caso guatemalteco existe una barrera natural y otra legal. La barrera natural hace re

ferencia al numero o porcentaje de votos que necesita un partido politico para obtener o 

ganar escanos, que dependera del tamano del distrito electoral. En Guatemala la barrera 

natural se determina al hacer la operacion matematica con la formula D' Hondt al obtener la 

cifra repartidora, todo partido que no alcance los votos equivalentes a la cifra repartidora no 

puede obtener un puesto. En tanto, que la barrera legal, esta regulada en el articulo 93 de 

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, establece que es causal de cancelacion de un partido 

politico el no alcanzar el 5% de los votos validos en una eleccion. En el caso del nivel local, 

no existe ninguna barrera electoral especifica sino, aquella que se aplica en el caso de la 

eleccion de diputados que se aplica de igual manera en el ambito nacional y local. 

Las entrevistadas en este analisis critico que se propone en el estudio consideran que las 

barreras electorales pueden ser efectivamente legales cuando hacen referencia a aquellos 

aspectos normativos que regulan el acceso de partidos y candidatos en el juego electoral, 

traduciendose dicha barrera en porcentajes minimos de votos en una eleccion, lo cual con

sideran necesario de normar. 

En este sentido consideran que la barrera electoral legal no ha contribuido para evitar la for

macion de partidos polfticos pequenos, por otro lado, la reg la D'Hondt, que es una formula 

matematica que se aplica para la distribucion de escanos al parlamento de acuerdo con la 

cantidad de votos recibidos por los distintos partidos, en donde los votos son prorrateados 

entre los distintos partidos de acuerdo al numero recibidos de ellos, tiene la finalidad de 

favorecer a los partidos pequenos y de minorias. De esta cuenta, aunque un partido polftico 

no haya alcanzado el 5% de votos validos para mantenerse vigente, si consigue adjudicarse 

algun curul o diputacion ante el Congreso de la Republica, lo cual automaticamente le per

mite a su partido mantener la vigencia".55 

En base a la anterior reflexion las entrevistadas y participantes en los foros-talleres opinan 

que la barrera electoral no deberia favorecer o perjudicar a las mujeres de forma distinta 

que a los hombres, lo que es importante para las mujeres es que exista voluntad politica de 

los partidos y reforma a la ley electoral para incluir mas mujeres en los listados existan o no 

barreras electorales, agregando que la barrera electoral no determina la participacion de las 

mujeres, sino que los partidos politicos los que determinan realmente la participacion de 

las mujeres. En el ambito local, como en el nacional, los partidos polfticos definen quienes 

van en los listados de candidaturas y por lo general no postulan a mujeres candidatas por 

decision propia. 

No obstante, independientemente de que dicha barrera natural o legal, pueda afectar al 

modelo de sistema polftico y de partidos, ellas creen que, 

55 Art. 21. Ley Electoral y de Partidos Politicos. P. 7. 
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"el problema no es la barrera electoral, esta es independiente a la participaci6n 

de la mujer en cuanto a la barrera electoral, estd vinculada mds a la participaci6n 

activa de la mujer''. 

(Taller No. 1: 28 abril 20010) 
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Perque a su criterio, ademas de la barrera electoral legal que pueda existir o la natural, que 

impone el tamano de los distritos electorales, estan las barreras ideol6gicas, culturales y 

practicas sociales que se imponen desde la concepci6n y las practicas del Estado y el con

junto de sus instituciones polfticas y sociales a las mujeres, al no concebirlas y tratarlas como 

sujetas de derechos y obligaciones. 

"Puede o no afectar la integraci6n de las mujeres de acuerdo a /os listados de los parti

dos, lo que sf afecta es el grado def ejercicio ciudadano que tengan las mujeres en la vida 

polftica nacional''. 

(TallerNo. 1:28abri/2010) 

Opinan que en contra de la participaci6n polftica de las mujeres y los pueblos indfgenas, 

existe una barrera ideol6gica que aparece como natural y esa es la que realmente afecta, 

porque se transforma en practicas sexistas legales. 

S.3.2 Formula electoral 

En la literatura electoral podemos encontrar que la terminologfa es plurivalente e imprecisa 

produciendo ciertas confusiones. Precisamente en el caso de la formula electoral se debe 

distinguir del concepto sistema electoral, ya queen numerosas ocasiones se han tratado 

como conceptos similares cuando en la realidad son muy diferentes.56 

El sistema electoral es el procedimiento a traves del cual las preferencias electorales de los 

votantes se convierten en votos, en cambio, como formula electoral se entiende como: 

''el mecanismo que se aplica para distribuci6n de /os escaflos y puestos electivos en base 

a los resultados de la votaci6n''.57 

En esta lfnea, la formula electoral del sistema guatemalteco es mayoritaria tanto para la 

eleccion presidencial como para la de los alcaldes municipales, en tanto que es propor

cional para las elecciones congresuales, para el Parlamento Centroamericano y para 

las concejalfas de las corporaciones municipales, utilizando para la distribucion de los 

puestos la formula D'Hondt. 

56 Bardajf Blasco, Gemma. •Andlisis de los Sistemas Electorales con Perspectiva de Genero~ p.35. UN-IN STRAW. Santo Domingo, 
Republica Dominicana, 2009. Pendiente de publicaci6n. 

57 Bardajf Blasco, Gemma. •Gula Metodo/6gica. OLYMPIA: Herramlenta tecnopolftica~ UN·INSTRAW, Santo Domingo, Repu
bllca Dominicana, 2009. Pendiente de publicaci6n. 
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Con relacion al impacto de la formula electoral en el caso guatemalteco, la mayor parte de 

las opiniones consideran que afectan negativamente porque al no permitir la ley un sistema 

de cuotas, las mujeres seven afectadas. 

"aparentemente al hablar de los requisitos hay mucha libertad, pero nosotras sa

bemos que es una sociedad machista. Al principio todos los hombres y de ultimo 

las mujeres y sector indfgena''. 
(Entrevista No. 3, 7 de abril 2010) 

Al respecto de lo apuntado por la entrevistada, otra funcionaria reitera al ser consul

tada sobre lcomo la formula electoral afecta la participacion polftica de las mujeres?, 

"afecta, porque los partidos politicos al postular candidatos colocan en los primeros 

lugares a hombres y de ultimo a las mujeres. Eso se puede observar en el numero de 

diputadas y alcaldesas electas a nivel nacional': 
(Entrevista No. 4: 8 abril 20 7 0) 

Por tanto, coinciden en que, 

"afecta menos el sistema proporcional, abre espacios a grupos minoritarios, pero los 

listados dificultan la participaci6n de la mujeres porque no necesariamente los encabe

zan, las listas deberfan ser nominates': 
(Entrevista No. 5: 12 de abril 2010) 

La formula proporcional apoya una mayor representatividad, pero el resultado electoral es 

negativo para las mujeres porque al no haber cuotas y alternancia, especialmente en aque

llos distritos con circunscripciones electorales pequeflas, se postulan unicamente hombres. 

"para hacer avanzar el proceso de democratizaci6n def sistema polftico, primordial

mente, se debe realizar un trabajo conjunto entre las autoridades electorales, la Secre

tarfa de Estado y de la Mujer, SEPREM, la Defensorfa de la Mujer lndfgena, DEMI y las 

diversas organizaciones de mujeres, con el objetivo de definir estrategias y acciones que 

permitan procesos de formaci6n de las mujeres, para que se empadronen, conozcan sus 

deberes cfvicos y polfticos y realizar programas de motivaci6n y formaci6n polftica para 

aquellas que participen ya sea eligiendo u optando a cargos publico''. 
(Entrevista No. 4: 8 abril 2010) 

S.3.3 Magnitud de las circunscripciones electorales 

Otro mecanismo central de los sistemas electorales, lo constituye la circunscripcion elec

toral tambien reconocida en Guatemala como distritos electorales. Las circunscripciones 

electorales son definidas en la teorfa polftica como: 
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"aquella zona en la cual los votos emitidos por las personas con derecho a sufragio 

constituyen el fundamento para el reparto de escanos a los candidatos o partidos, con 

independencia de los votos emitidos en otra zona electoral''.58 
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A partir de esta definici6n, es precise serialar que en Guatemala se clasifica a las circuns

cripciones electorales como distritos electorales y son cada uno de los 22 departamentos 

de la Republica, en el caso del departamento de Guatemala este se divide en dos distritos 

electorales: el municipio de Guatemala es el distrito central y el resto de municipios del 

departamento conforman el distrito departamental de Guatemala. Por otro lado, el Listado 

Nacional (LN) se constituye como un distrito electoral plurinominal a nivel nacional. 

Con relaci6n al tamario de los distritos electorales esta determinado por el numero de ha

bitantes, segun el numero de habitantes por distrito se estableceran el numero de repre

sentantes a elegir, en la medida en que el tamario del distrito sea mas grande, mayor sera el 

numero de representantes electos.59 

En Guatemala, la magnitud de los distritos electorales se determina por el numero de re

presentantes que se eligen de acuerdo al numero de poblaci6n registrada en cada distrito 

electoral, siendo el numero base de 80,000 habitantes por representante electo para el caso 

de los diputados distritales, mientras queen el listado nacional, el numero de diputados se 

constituye dividiendo el numero total de diputados distritales entre 4, que es la cuarta par

te. En el caso de las concejalfas municipales, el numero de representantes esta determinado 

por una tabla establecida en el articulo 206 de la ley electoral y de partidos polfticos. 

En el caso de la elecci6n para el Parlamento Centroamericano, el numero de representantes 

esta regulado por su propia normativa, la cual seriala un numero fijo de 20 parlamentarios 

por cada pafs miembro. 

Las reflexiones de las participantes en los talleres y entrevistas parten de la apreciaci6n 

general de que existe una concentraci6n de poder 

''en los espacios urbanos, fundamentalmente en el drea metropolitana, en un pois emi

nentemente rural, multietnico y pluricultural''. 

(TallerNo. 1: 28abri/2010) 

Asimismo, consideran que el tamario de los distritos electorales las perjudica si son peque

rios, porque postulan uno o dos candidates y nunca son mujeres, mientras mas grande sea 

el distrito mas probabilidad tienen las mujeres para ser candidatas en los listados, porque en 

la medida que la magnitud de los distritos es mayor entran mas candidaturas y por lo tanto 

hay mas probabilidad de que los partidos postulen a mujeres. 

58 Bardajf Blasco, Gemma. •Andlisis de los Sistemos electorales con Perspectiva de Gt!nero~ p. 40. UN-INSTRAW, Santo Domingo, 
Republica Dominicana, 2009. Pendiente de publicaci6n. 

59 Ibid, p 45. 
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El consenso general es que la magnitud, o sea el tamario de los distritos, favorecerfa una 

mayor representaci6n de las mujeres si se dieran ciertas pre-condiciones: 

a. Que la ley electoral regulara la paridad o cuotas a favor de las mujeres, con sanci6n. 

b. Que exista esta misma paridad al interno de los partidos politicos. 

c. Que las candidaturas en las listas electorales tuvieran mandato de posici6n con al

ternancia, hombre/mujer. 

d. Que las organizaciones polfticas, electorales y las organizaciones de mujeres desa

rrollen procesos de informaci6n, formaci6n y sensibilizaci6n polftica y desarrollo de 

la cultura polftica. 

Las entrevistadas y las que participaron en los foros-talleres, coinciden en que, 

"La participaci6n de las mujeres no depende de la poblaci6n, sino de la estructura de 
participaci6n de los partidos politicos''. 

(Taller No. 1: 28 abril 2010) 

En esta misma linea las diputadas del Congreso de la Republica, en sus conclusiones 

opinaron que: 

"Los partidos politicos son los que determinan el grado de participaci6n de las mujeres, 
la poblaci6n las elige si las postulan''. 

(Taller No. 4: 4mayo201 OJ 

Y de las anteriores opinion es se desprende la importancia de la participaci6n de las mujeres 

en las diversas estructuras internas de los partidos, la democracia interna se constituye una 

condici6n para garantizar los cambios como se apunt6 anteriormente. 

Existe entonces una opinion generalizada entre las mujeres entrevistadas de que lo deter

minante no son las circunscripciones electorales, desde sus puntos de vista consideran que 

afectan de igual manera a mujeres y hombres, aunque la realidad nos muestra lo contrario. 

Para las personas entrevistadas, lo que realmente afecta es la vision, la estructura y los me

canismos de los partidos, que son los que deciden si permiten o no la postulaci6n de las 

mujeres en las listas para su elecci6n. 

S.3.4 Formas de candidatura (listas electorales) 

Finalmente, pero no por ello menos importante, estan las formas de candidaturas, las 

listas a traves de las cuales los sistemas electorales regulan la presentaci6n de las can

didaturas a cargos de elecci6n publica, en esta vfa, OLYMPIA: Herramienta tecnopo
litica las define como: 
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"la forma en que el electorado puede expresar su opci6n y la forma en que los partidos 

o grupos polf ti cos present an sus candidaturas. Es la oferta polftica sob re la que se pro

nuncia el electorado''.60 

Dicha clasificaci6n reconoce tres tipos de listas: 

a. cerradas y bloqueadas, 

b. cerradas y no bloqueadas y 

c. abiertas. 
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En este marco, Guatemala, utiliza las listas cerradas y bloqueadas, lo cual implica que 

no puede cambiarse el orden de las candidaturas, ni seleccionar candidatos de otras 

listas por parte del electorado. 

Partiendo del analisis de las actuales modalidades que el sistema politico y los partidos 

regulan y presentan las listas electorales a la poblaci6n, las entrevistadas y participan

tes reflexionan en primera instancia, que al no haber un sistema de cuotas con alter

nancia, las mujeres que son postuladas las ubican en los ultimas lugares de los listados, 

donde resulta mucho menos probable que lleguen a ser electas, ya que en las listas 

cerradas y bloqueadas se escogeran siempre los primeros puestos, especialmente en 

los distritos electorales pequerios. 

Por otro lado, todo el sistema y sus mecanismos estan diseriados bajo la misma concepci6n 

patriarcal, etnocentrica y excluyente hacia las mujeres y los pueblos indfgenas, nose puede 

dejar el avance de las mujeres en los espacios de toma de decisiones al libre criterio de las 

instituciones y los partidos, debido a que los resultados de dicha decision pueden verse re

flejados en la actual conformaci6n de los 6rganos e instituciones del Estado. Por esta raz6n, 

las participantes de los faros y entrevistadas opinan que deberfa regularse con mayor cla

ridad y efectividad e imponer sanciones a aquellas instituciones y organizaciones politicas 

que no observen las normas establecidas, 

"nose inscriben partidos politicos si en las listas no hay alternancia''. 
(Entrevista No. 3, 7 de abril 2010) 

Existe la percepci6n general entre las actoras polfticas que los listados electorates deben 

responder a las necesidades de la poblaci6n, la poblaci6n debe conocer a sus candidatas/ 

os, su honorabilidad, responsabilidad, transparencia yes eso, lo que hace acreedora su no

minaci6n. Por su lado, las/os candidatos tienen la responsabilidad de conocer de cerca las 

necesidades, propuestas y alternativas sociales para contribuir de forma efectiva a la ges

ti6n y soluci6n de la problematica que enfrentan las comunidades, por eso la conformaci6n 

60 Bardaji Blasco, Gemma. NAndlisis de los Sistemas electorales con Perspectiva de Genero~ p. S2. UN-IN STRAW, Santo Domingo, 
Republica Dominicana, 2009. Pendiente de publicaci6n. 
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de distritos electorales departamentales, sin embargo, explican las organizaciones de muje

res que no estan de acuerdo con el listado nacional, 

"porno constituir a la representaci6n legitima de la ciudadanfa y desconocerse quienes 

son las y los candidatos que la integran''. 

(Taller No. 2: 29 de abril 2010) 

Asimismo, manifiestan las organizaciones de mujeres que, 

"modificarfamos la representaci6n polftica de los parlamentarios centroamerica

nos, si los representantes de los pafses no sean los ex presidentes y que en dichas 

elecciones se garant ice tambien la equidad etnica y sexo, como principio. Asimis

mo, debe garantizarse la no reelecci6n de los cargos de diputados, a lea Ides, conce

jales y diputados centroamericanos''. 

(Taller No. 2: 29 de abri/ 2010) 

S.4 Sistema de cuotas 

En relaci6n al sistema de cuotas, existe acuerdo general de todas las mujeres de partidos, del 

movimiento de mujeres, alcaldesas, slndicas y concejalas, mecanismos institucionales de las 

mujeres y autoridades electorales, que las cuotas son un requerimiento social que debe ser 

parte fundamental de la legislaci6n electoral guatemalteca. Sin embargo, debe legislarse 

de la mejor forma posible a favor de la participaci6n de las mujeres en su amplia diversidad, 

de allf, que les surjan las primeras inquietudes referidas a la necesidad de determinar en 

consenso y con claridad, el concepto o filosofia detras del principio de medidas de acci6n 

positiva, cuotas o paridad, indican que hay criterios que deben ser aclarados inicialmente: 

a. Las cuotas son una medida de acci6n positiva temporal que al cumplir su objetivo 

deben desaparecer. 

b. En tanto que la paridad hace referenda a un principio jurldico constitucional y po

lftico que refleja los derechos adquiridos por las mujeres, con base al criterio de 

conformaci6n de la sociedad guatemalteca. Las guatemaltecas representan el 52% 

de la poblaci6n y el 47 % del padr6n electoral. 

Con base a las anteriores consideraciones concluyen que la reforma a la Ley Electoral y de 

Partidos Politicos debe incluir la paridad como principio regulador de las relaciones pollti

cas en Guatemala, principio que debe ser aplicado a mujeres y pueblos indfgenas. 

Argumentan que si bien es cierto, la Constituci6n Polftica de la Republica no cuantifica la 

medida de la igualdad, el artfculo 4° es claro cuando preceptua que: 
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"en Guatemala todos las seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El 
hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene IGUALES OPORTUNIDADES 

y RESPONSABILIDADES''. 
(Constitucion Politico de la Republica, 1985) 
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Cuando el principio constitucional se refiere a la "igualdad'; dicho concepto debe interpretar 

por igualdad "en igual medida'; que quiere decir que son derechos y obligaciones paritarias. 

No puede, argumentarse que la igualdad tenga otro significado que la paridad. Por tanto, 

es indiscutible que las mujeres deben y pueden someter la garantia de sus derechos bajo 

este principio constitucional, si nose cumplen estas disposiciones, entonces implicaria una 

secesi6n de los derechos politicos de las mujeres y de los indigenas. 

Habiendo acuerdo general sobre la impostergable reforma a la Ley Electoral y de Partidos 

Politicos, los temas a discutir serian: 

a. Paridad o cuota del minima del 47% (se corresponde con el porcentaje de mujeres 

empadronadas) 

b. Que los listados sean con candidaturas alternas hombre/ mujer o mujer/ hombre. 

c. Que la reforma involucre asimismo, la aplicaci6n de cuotas en las estructuras inter

nas de los partidos. 

d. Que la ley regule una sanci6n a aquellas organizaciones politicas que no cumplan 

con la observancia de la norma. Dicha sanci6n debe ser no registrar ni las organiza

ciones politicas ni los listados que no cumplan las cuotas. 

e. Las organizaciones de mujeres y feministas consideran que es fundamental disenar 

una estrategia politica que involucre la unidad de las mujeres de partidos, autorida

des electorales, de mecanismos institucionales y movimientos de mujeres y femi

nistas con la finalidad de establecer el apoyo a la reforma electoral. 

En esta ultima linea, las diputadas del Congreso de la Republica, refieren que ellas han ini

ciado ya el proceso de fortalecimiento interno a traves de la formaci6n de un bloque inter

partidario de mujeres conformado por la mayor parte de las diputadas actuales. 

Por otro lado, las diputadas cuentan ya con una propuesta para reformar el artfculo 212 de 

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, artfculo que se refiere a la postulaci6n e inscripci6n 

de candidates. Dicha propuesta se encuentra comprendida en la iniciativa de ley No. 4088, 

presentada para su tramite el 20 de agosto del aflo 2009. 

Por su parte el Tribunal Supremo Electoral en la entrevista sostenida con la magistrada pre

sidenta, se inform6 que esta preparando una propuesta de reforma a la Ley Electoral y de 

Partidos Polfticos en la cual se contemplara la regulaci6n de cuotas a favor de las mujeres. 

Nose conoce si es el mismo caso para las poblaciones indfgenas. En el caso de la propuesta 

de reforma a la ley electoral y de partidos politicos de las diputadas de la comisi6n de la 
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mujer del Congreso de la Republica, que es la propuesta 4088, se propone la modificaci6n 

del artfculo 212 de la ley electoral la cual si contempla la paridad etnica. 

Las organizaciones de mujeres y feministas manifiestan la necesidad de establecer una 

mesa amplia de mujeres de partidos politicos, mecanismos institucionales, autoridades 

electorales, autoridades locales (alcaldesas, sfndicas y concejalas) y organizaciones de mu

jeres, dirigida a establecer acuerdos basicos para la reforma electoral referidos al tema de la 

regulaci6n de la participaci6n de las mujeres en la vida polftica, la democratizaci6n interna 

de los partidos, entre otros temas. 

5.5 Financiacion politica 

El financiamiento publico para los partidos politicos es uno de los ejes centrales del debate 

politico, porque tiene profundas implicaciones en la autonomfa polftica de los partidos y 

por ende, en las caracterfsticas del sistema democratico hacia donde se busca caminar. Asi

mismo, los procedimientos y mecanismos de c6mo las autoridades electorales fiscalizan y 

monitorean los recurses publicos y privados asignados a los partidos. 

La metodologfa OLYMPIA: Herramienta tecnopolitica comprende como financiaci6n 

polftica: 

"Inversion en las actividades permanentes de los partidos y en las campafias 

electora/es''.61 

Se clasifican en tres categorfas de financiaci6n para las actividades polfticas que son: 

Financiacion publica, empleo de fondos publicos en beneficio de los partidos y las 

camparias. Esta puede hacerse de manera directa, transfiriendo dinero del presu

puesto nacional, ode manera indirecta, mediante la concesi6n de ventajas, prerro

gativas, aportes en especie o subvenciones a favor de los partidos o de las campa

rias electorales, o como incentive para las donaciones privadas. 

Financiacion privada, es la que proviene, en dinero o en especie, del patrimonio 

de los particulares. 

Financiacion mixta, cuando concurren am bas formas de manera simultanea.62 

El financiamiento otorgado esta dirigido a promover el desarrollo de actividades polfticas 

de caracter permanente y coyuntural de los partidos, como es el caso de los procesos for

matives y electorales. Lo que se busca a t raves de este apoyo, es lograr la consolidaci6n de 

los sistemas electorales y de partidos. 

61 Bardajf Blasco, Gemma. "Analisis de los Sistemas electorates con Perspectiva de Genera; p. 68. UN-INSTRAW, Santo Domingo, 
Republica Dominicana, 2009. Pendiente de publicaci6n. 

62 Ibid p.69. 
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En Guatemala el financiamiento politico se encuentra regulado por la Ley electoral y de Par

tidos Polfticos en los artfculos 20 y 21 y hay dos modalidades de financiamiento: 

a. Financiamiento publico, el cual consiste en el equivalente en la moneda nacional 

quetzal, de dos d61ares estadounidenses por voto valido, cantidad que reciben los 

partidos con posterioridad a las elecciones generales. 

b. Financiamiento privado, es el equivalente en quetzales a un d61ar estadounidense 

por persona empadronada como maximo. 

Estas normas especifican asimismo, que el If mite maxi mo que un partido polftico puede 

gastar proveniente de fondos privados de un solo financista es del 10% del total de la cam

pana. De acuerdo entonces a las modalidades reguladas en la legislaci6n guatemalteca se 

debe clasificar al sistema de financiamiento guatemalteco como mixto. 

La entidad responsable del control y fiscalizaci6n de los recursos tanto publicos como priva

dos, designada por en el artfculo 21, de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, es el Tribunal 

Supremo Electoral. 

En el aspecto del financiamiento, tambien las mujeres presentan opiniones similares. Existe 

conciencia clara entre las guatemaltecas con relaci6n a la importancia de que el Estado re

gule, financie y fiscalice a los partidos politicos, al respecto las alcaldesas, sfndicas y conce

jalas consideran que es importante: 

"aumentar la cuota de dos d61ares, sin embargo, los 6rganos competentes deben fisca
lizar adecuadamente el origen, distribuci6n de los recursos recibidos por los partidos, 
para evitar que los mismos queden en ma nos de las cupulas partidarias''. 

(Taller No. 4: 4 de mayo de 201 OJ 

Las anteriores consideraciones estan dirigidas a enfatizar por un lado, la necesidad de ga

rantizar la autonomfa politica de los partidos de cualquier grupo o sector econ6mico, poli

tico, social, religioso, atendiendo a la importancia que las decisiones que los partidos politi

cos han de tomar tanto en el ejecutivo, en el legislativo como en los gobiernos locales, esten 

libres de toda presi6n o coacci6n que comprometan sus decisiones en los distintos ambitos 

del ejercicio del poder publico. 

Y por el otro, tambien subrayan la importancia de que los mecanismos electorales fiscali

cen con rigurosidad, adecuados procedimientos y mecanismos agiles que el financiamiento 

tanto publico como privado al que acceden los partidos politicos, sea utilizado con propie

dad a efecto de que sirva no solamente para las campanas electorales, sino para dar forta

leza institucional a los partidos y que estos puedan desarrollar actividades de formaci6n, 

investigaci6n que contribuya a su consolidando como fuerzas politicas importantes. 
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Otra observaci6n que conlleva el analisis realizado por las actoras polfticas y sociales fue el 

de evitar la corrupci6n a lo interno de los partidos, debido a queen el artfculo 21 se especi

fica que los recursos deben ser utilizados para actividades de formaci6n y camparias y que 
dichos fondos deben ser distribuidos en las diversas estructuras de los partidos. 

Por su parte las diputadas opinan, 

"que s6/o de esta forma se garantiza la autonomfa de las partidos de otras fuerzas 

econ6micas''. 

(Taller No. 3: 30 de abril 2010) 

En tanto, que las mujeres de los mecanismos institucionales para el avance de las mujeres 

SEPREM y DEMI reflexionan en que es conveniente porque, 

"evita la intervenci6n de intereses particulares, provoca mayor oportunidad e igualdad 

de todos, garantiza la neutralidad def mismo. Anadiendo, que la autonomfa de un pafs 

estd en funci6n de la autonomfa de las partidos de todos las sectores soda/es def pafs''. 

(TallerNo. 1:2Bdeabril 2010) 

Existe plena coincidencia en que estos fondos deben ser para garantizar la institucionalidad, 

la autonomfa y la probidad de los partidos polfticos a efecto de que dejen de ser maqui

narias electorales y se transformen en partidos con amplias bases sociales, con una s61ida 

filosofia polftica, que garantice a la ciudadanfa guatemalteca el ejercicio profesional de la 
polftica y la certeza de que las/os funcionarios publicos cuentan con las calidades, capacida

des, transparencia y responsabilidades que sus funciones requieren. 

Asimismo, enfatizan la importancia de que los partidos asignen un porcentaje de los recur

sos que reciben para la formaci6n y apoyo de las mujeres de sus partidos de igual forma que 

lo hacen con los hombres, al respecto los mecanismos manifiestan que, 

"Deberfa contemplarse en la fey una cuota para la formaci6n cfvico polftico de las mu

jeres, y especialmente a las mujeres indfgenas''. 

(Entrevista No. 8: 5 de mayo 2010) 

Por otro lado, el conjunto de personas entrevistadas y participantes en los foros-talle

res expresan que debe mejorarse la fiscalizaci6n financiera a los partidos polfticos, a 

efecto de hacer el financiamiento y la gesti6n financiera mas transparente, atendiendo 
a lo que implica para la autonomfa polftica de los funcionarios de cualquier sector o 

grupo social. Hay que recordar que los servidores publicos se deben a los intereses 

ciudadanos y no a los intereses particulares. 

Existe la percepci6n generalizada en las mujeres de que actualmente nose implementan en 

Guatemala mecanismos y procedimientos agiles, eficaces y transparentes para fiscalizar la 
procedencia, recepci6n, uso y destino de los fondos. 



Conclusiones 
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6. Conclusiones 

a. La primera cuesti6n a destacar por las mujeres de los distintos sectores sociales 
y polfticos entrevistadas y participantes en los foros-talleres, es la importancia 

de la ideologfa y la cultura patriarcal y el impacto de la misma en la vida de las 

mujeres. Resaltan que esta filosofia, ideas, valores, principios y practicas sexis
tas y etnocentricas que informan y forman la ideologfa y la cultura nacional se 

encuentra internalizada en el quehacer y la concepci6n que de las mujeres, sus 
actividades y responsabilidades tienen las instituciones sociales y polfticas del 

Estado, como la familia, la iglesia, la escuela, los partidos polfticos, entre otras. 
Esta es la raz6n fundamental por la que el sistema polftico y la normativa que 

lo regula no vela relevancia de la participaci6n y representaci6n polftica de las 

mujeres en la vida publica y la conducci6n del Estado. 

b. Existe consenso general entre los diversos sectores de mujeres de la indispensa

ble reforma a la ley electoral y de partidos polfticos. Esta es una coyuntura ideal 

debido a que existe esta certeza en las diputadas, autoridades electorales, alcal

desas, mecanismos institucionales para el avance de las mujeres y organizacio

nes de mujeres y feministas. Dicha reforma debe fundamentarse en el principio 

de igualdad y no discriminaci6n que preceptua la Constituci6n, Ley de Dignifi
caci6n y Consenso de Quito, asf como, la presentaci6n de listados debe ser de 

forma alterna hombre/mujer. Al mismo tiempo, la reforma debe promover, como 

parte del ejercicio democratico, la democratizaci6n al interno de las organiza

ciones poHticas, trasladando la paridad a las estructuras internas de las mismas. 

c. El Estado guatemalteco, es uno de los pocos pafses en la region Latinoameri

cana que no cuenta con sistema de cuotas a favor de las mujeres y de los indf
genas. En esta Hnea, el ultimo informe del Comite sobre la Eliminaci6n de to

das las formas de Discriminaci6n contra la Mujer, {CEDAW, 19 enero a 6 febrero 

2009) ofrece observaciones concretas relacionadas con el cumplimiento de la 

reforma a la ley electoral y de partidos poHticos, porque constituye una reforma 

fundamental para el avance de las mujeres, 

"para incrementar rdpidamente la representaci6n de las mujeres en todos los dmbitos 

de la vida polftica y publica, en particular en los 6rganos efectivos y los puestos guber

namentales a todos los niveles''. 
(Comite CEDAW, 2009) 

Asimismo, el Comite hace hincapie en que, 

"la convenci6n tiene efecto vinculante para todas las instancias def gobierno e invitada 

al Estado parte a que aliente al parlamento nacional conforme a su mandato y procedi

mientos a que adopte las medidas necesarias con respecto a la puesta en prdctica de las 
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presentes observaciones finales y al pr6ximo proceso de presentaci6n de informes def 
gobierno con arreglo a la convenci6n''. 

(Comite CEDAW, 2009) 

d. Es fundamental que la reforma a la ley electoral y de partidos polfticos con

temple y regule con propiedad los elementos de la reforma, ello implica, que 
no solo debe regularse el artfculo 212 de la actual ley electoral y de partidos 

polfticos, que es la propuesta que contiene las modificaciones de la igualdad 
que hicieran las parlamentarias guatemaltecas, sino tambien los artfculos 22, 
inciso e, articulos 28, 35, 38 y 46. 

e. Se observa la necesidad de que al lado de medidas legales se desarrollen procesos 

informativos y formativos para promover, fortalecer y apoyar el desarrollo de las 
capacidades ciudadanas de las mujeres y su liderazgo politico. 



Recomendaciones 
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7. Recomendaciones 

a. Establecer alianzas interinstitucionales e intersectoriales dirigidas a desarrollar pro

cesos de informaci6n y formaci6n sobre los derechos de las mujeres en su diversi

dad, partiendo de la vision de la equidad como rectora de las relaciones humanas. 

b. Establecer una mesa de dialogo intersectorial e interinstitucional integrada por las 

diputadas, autoridades electorales, mecanismos institucionales para el avance de 

la mujeres, alcaldesas, sf ndicas y concejalas, asf co mo coordinaciones y red es de 

organizaciones de mujeres y feministas, cuya secretarfa tecnica debe recaer en la 

SEPREM para establecer estrategias y un plan de trabajo dirigido a consensuar y 

trabajar por la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Polfticos. 

c. Revisar las propuestas de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Politicos que tie

nen el Tribunal Supremo Electoral y las diputadas al Congreso de la Republica con la 

finalidad de establecer consensos y complementar dichas propuestas. 

d. Desarrollar procesos formatives e informativos sobre los derechos de las mujeres a 

las autoridades del Estado. Y promover procesos formatives y de capacitaci6n poH

tica y ciudadana a las mujeres a nivel nacional y local. 

e. Solicitar el apoyo a la comunidad internacional, a efecto de intensificar el proceso 

de negociaci6n de la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Polfticos ante el gobier

no central, el organismo legislative y los partidos politicos antes de que concluya la 

presente legislatura. 
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