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Presentación

Superar la desigualdad en las condiciones de participación política que afectan a
diferentes actores constitutivos de las sociedades, es un desafío pendiente de la
mayor parte de los sistemas políticos del hemisferio. La promoción de la participación
de la mujer, la juventud, los pueblos indígenas y otros segmentos de población
con bajos niveles de participación y acceso al poder, ha estado en el centro del
accionar del NDI en todas sus iniciativas, bajo la convicción de que la estabilidad
y sustentabilidad de la democracia está determinada por el grado de inclusión y
representatividad de las instituciones políticas y de la política misma como actividad
humana.

El trabajo en Guatemala no ha sido la excepción. Desde la reapertura de su
Representación en 2007, NDI ha buscado trabajar con socios guatemaltecos para
aportar con iniciativas concretas al cierre de esas brechas de desigualdad y ha
puesto especial énfasis en promover el avance de la agenda de las mujeres y los
pueblos indígenas, privilegiando de manera decidida el trabajo con mujeres
indígenas. Esta opción estratégica nació de la realización de un estudio sobre
barreras a la participación política en Guatemala, desarrollado conjuntamente con
FLACSO, cuyas conclusiones determinaron significativos grados de marginación de
las mujeres indígenas tanto por razones motivacionales - actitudes hacia la democracia
y sus instituciones - como por razones institucionales - factores que limitan su pleno
ejercicio de los derechos políticos, por insuficiencia de alcance de los servicios que
las mismas prestan (cedulación, por ejemplo).

De estas conclusiones nace su proyecto principal: la Academia de Formación Política
para Mujeres Indígenas, programa de formación y capacitación política que ha
puesto a disposición de mujeres de organizaciones políticas y civiles de base
municipal y departamental, un enfoque educativo, un programa de trabajo y un
conjunto de contenidos y herramientas que se espera las ayuden a aumentar sus
posibilidades de insertarse con éxito en la política democrática del país.

Para ello, el NDI se asoció con instituciones que como la Fundación Konrad Adenauer
(KAS), el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP) y la Asociación
Política de Mujeres Mayas (MOLOJ), no solo comparten esta visión, sino que tienen
un claro compromiso con este tipo de procesos. Dichas instituciones han sido socios
determinantes para ejecutar el programa educativo desarrollado durante 2009, así
como para producir los contenidos, metodologías y herramientas utilizadas en el
proceso educativo, con la meta de convertir este proyecto en un producto
interinstitucional que sea de valor práctico.
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Con la idea de que esta iniciativa se extienda aún más y bajo la concepción de que
la información es un bien público que debe estar al servicio de todos y todas aquellas
que puedan hacer uso valioso de la misma, se decidió además producir esta serie
de cuadernos educativos, que incluyen los contenidos y metodologías básicas de
cada módulo que conforma dicho programa. La idea es que los mismos puedan
ser usados por las potenciales beneficiarias como material de estudio y como base
para la reproducción dentro de sus organizaciones políticas y civiles.

Esta serie es el resultado de los aprendizajes obtenidos durante la implementación
de los ocho módulos de la Academia. Pero a la vez, es la base - esa es nuestra
aspiración - para que se desarrollen futuros procesos de formación y capacitación
política que contribuyan al objetivo concreto de aumentar la participación política
de mujeres indígenas. Es, por tanto, resultado de la experiencia acumulada, aportes
y conocimientos de las instituciones auspiciantes y de las participantes del proceso
de formación ejecutado durante 2009. A todas las mujeres que participaron del
proceso educativo nuestra gratitud inmensa por su presencia y compromiso; a
MOLOJ, nuestra gratitud por su aporte decisivo en cuanto a la visión y pertinencia
del programa; especialmente a su equipo de facilitadoras, quienes con su experiencia
en procesos de participación grupal con mujeres, enriquecieron los contenidos y
pusieron a prueba el éxito de cada una de las herramientas presentadas.

El NDI está muy agradecido con la Fundación Nacional para la Democracia (NED
por sus siglas en inglés), organización que financió la ejecución de todo el programa
educativo y parte de la publicación de esta serie. También, al Instituto Centroamericano
de Estudios Políticos (INCEP) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS), nuestro
reconocimiento por su capacidad para aportar a la conceptualización e
implementación del programa educativo y ahora de esta serie de cuadernos
formativos. Asimismo, a la KAS nuestra gratitud por haber ayudado financieramente
con la impresión de los ocho cuadernos de formación política. Finalmente, al Fondo
de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), que también contribuyó con el
financiamiento para la edición e impresión de la guía metodológica.

Como NDI nos sentimos complacidos de hacer esta contribución modesta a la
formación política democrática en Guatemala.

Jim Swigert
Director para América Latina y el Caribe

Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales
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El Instituto Nacional Demócrata (NDI) es una organización no lucrativa, no

gubernamental y no partidaria que responde a las aspiraciones de las personas en

todo el mundo de vivir en sociedades democráticas que reconocen y promueven

los derechos humanos. Desde su fundación en 1983, NDI y sus socios locales han

trabajado para apoyar y fortalecer las instituciones y prácticas democráticas a través

del fortalecimiento de los partidos políticos, organizaciones cívicas y legislaturas,

la promoción de elecciones libres y creíbles, y el apoyo a la participación ciudadana,

la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos.

Con personal y voluntarios de más de 100 países, NDI reúne a individuos y grupos

para compartir ideas, conocimientos, experiencias y habilidades. Las y los socios

del Instituto reciben amplia información sobre las mejores prácticas internacionales

para el desarrollo democrático que se pueden adaptar a las necesidades de sus

propios países. El enfoque multinacional de NDI refuerza el mensaje de que, aunque

no existe un modelo democrático único, algunos principios fundamentales son

compartidos por todas las democracias.

El trabajo del Instituto mantiene los principios consagrados en la Declaración

Universal de los Derechos Humanos. También promueve el desarrollo de canales

de comunicación institucionalizados entre la ciudadanía, instituciones políticas y

funcionarios electos, y fortalece sus habilidades para mejorar la calidad de vida de

todos los ciudadanos.

Moloj Kino'jib'al Mayib' Ixoqib'

Nace el día Lajuj Kawoq (02/07/99) según el calendario maya, como un espacio

de pensamiento y sabiduría de la mujer maya, con la participación de liderezas

con amplia trayectoria a nivel nacional e internacional. Se propuso trabajar por la

construcción y fortalecimiento de un movimiento de mujeres mayas con interés

en participar en el campo cívico político.

La visión de Moloj es que mujeres mayas ejerzan plenamente sus derechos ciudadanos

y políticos mediante su participación en espacios de toma de decisión en cargos

de elección popular y por nombramiento, respondiendo a las necesidades y

demandas de los pueblos y mujeres indígenas con una visión pluricultural. Por lo

Instituto Nacional Demócrata

Asociación Política de Mujeres Mayas
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que se estableció como misión, promover la participación política y ciudadana de

las mujeres mayas con y desde la identidad cultural, a través del fortalecimiento

institucional, la incidencia política, la formación técnica y política y la investigación

socio-política.

La Fundación Konrad Adenauer (KAS) es una fundación política de la República

Federal de Alemania que a nivel nacional e internacional trabaja en pro de la

democracia representativa, del Estado de derecho, de la economía social de mercado,

de la justicia social y de la integración regional.

Actúa por medio de la formación y asesoría política colaborando con instituciones

locales.

En la región centroamericana está representada con oficinas en Guatemala, Nicaragua

y Costa Rica.

El Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP) es una institución regional,

privada y no lucrativa, con sede en la Ciudad de Guatemala. Fue fundado el 26 de

noviembre de 1968 como producto de una visión compartida de dirigentes políticos

centroamericanos de inspiración humanista cristiana y la Fundación Konrad Adenauer

Stiftung (KAS) de la República Federal de Alemania.

Su objetivo fundamental es promover la democracia, el pluralismo, la participación

ciudadana y la integración de Centroamérica, a través de la formación, el análisis,

la investigación y la discusión de problemáticas con énfasis en la dimensión

sociopolítica y desde una perspectiva regional y nacional. Asimismo, promover el

apoyo a los partidos políticos, a las organizaciones sociales y académicas que lo

requieran.

Fundación Konrad Adenauer

Instituto Centroamericano de Estudios Políticos



A lo largo del proceso de capacitación ofrecido por la Academia de Formación
Política para Mujeres Indígenas, se han desarrollado habilidades y prácticas que
hacen de las mujeres mejores ciudadanas y por lo tanto, mejores lideresas.

Es por ello que el objetivo  de los primero ocho cuadernos formativos, es que sirvan
a las lectoras de apoyo para diseñar, construir, facilitar y comunicarse de manera
más participativa, creativa, ágil y agradable en el proceso de enseñanza aprendizaje.

El material está dividido en ocho textos de trabajo para participantes y una guía
metodológica para facilitadoras y se ha compilado en la serie “Mujeres y Participación
Política”.

La serie está compuesta por los siguientes cuadernos de trabajo:
Cuaderno de Trabajo 1:  Mujeres y Cultura
Cuaderno de Trabajo 2:  Mujeres y Cultura política
Cuaderno de Trabajo 3:  Mujeres y Democracia
Cuaderno de Trabajo 4:  Mujeres y Ciudadanía
Cuaderno de Trabajo 5:  Mujeres y Partidos Políticos
Cuaderno de Trabajo 6:  Mujeres y Organización Política
Cuaderno de Trabajo 7:  Mujeres y Liderazgo
Cuaderno de Trabajo 8:  Mujeres y Facilitación
Guía metodológica

Cada cuaderno recopila la experiencia de un grupo de lideresas indígenas de
partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, quienes en cada uno de los
encuentros efectuados en el 2009 en el marco del programa de formación expuesto,
construyeron aprendizaje colectivo, con la intención de convertirlo en acciones
para propiciar una mayor y mejor participación política de otras lideresas.

Cada cuaderno de trabajo está dividido en temas y al inicio de los mismos, se
presenta el objetivo, las orientaciones para abordar cada uno de ellos y sugerencias
para el aprendizaje. Incluye ejercicios de análisis, reflexión y acción para que las
participantes enriquezcan y compartan conocimiento. Al final, se incluye un resumen
del tema, ejercicios personales y grupales de entorno, relacionados a los temas
expuestos, actividades de investigación y de autoevaluación.

La Guía Metodológica por su parte, es una herramienta básica para facilitadoras.
En su diseño se contempla técnicas para abordar el trabajo que se ha hecho en los

Estructura de la Serie
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8 textos de la serie y se enmarca en una propuesta pedagógica que conlleva a la
acción-reflexión de las mujeres en el plano de lo político.

La Guía metodológica no es una camisa de fuerza, sino más bien, una herramienta
que les permitirá tener un punto de partida para abordar cada tema expuesto en
los cuadernos de la serie, además acomodar los tiempos, la profundidad del
contenido y complementar actividades con otras ideas y reflexiones.

Las instituciones que apoyan este proceso, están convencidas que estos textos y
los encuentros que de ellos se generen, serán aprovechados de manera más vivencial,
participativa y tendrán como resultado acciones que permitan ampliar los márgenes
de la participación política de las mujeres. Esperamos pues, que este material de
estudio y trabajo, pueda ser utilizado en un futuro como herramienta para iniciar
nuevos procesos de enseñanza aprendizaje.
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Objetivo

Desarrollar la noción y elementos constitutivos de los partidos políticos, con

énfasis en las características de su funcionamiento en Guatemala y cómo

los mismos afectan la participación de las mujeres y los pueblos indígenas.

Resumen del contenido

El cuaderno consta de cuatro temas.  En el primero conoceremos qué son

los partidos políticos como instituciones fundamentales para la democracia.

En el segundo tema veremos las condiciones en las cuales funcionan los

partidos políticos guatemaltecos, mismas como se podrá comprobar, son

desventajosas para las mujeres e indígenas.

El tercer tema es un acercamiento a la falta de representación que enfrentan

las mujeres en el sistema político nacional, especialmente cuando se cierran

las puertas de los partidos para llegar a los puestos de elección popular. El

acercamiento lo haremos desde dos ámbitos de la vida política: El Organismo

Legislativo y el Poder Local.

En el cuarto y último tema reflexionaremos acerca de la importancia  de

que las mujeres participen activamente en la política, pues con ello se

genera mayor equidad y representación.

Sugerencias para el aprendizaje

Lea cada tema con detalle y anote todas las dudas que tenga, para buscar

información adicional cuando lo considere necesario.

Comparta estos contenidos con sus familiares, amistades y compañeras del

trabajo o del partido político.

Tenga a mano un cuaderno para anotar sus comentarios e ideas y úselo

siempre que lea este cuaderno.
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Los partidos políticos forman parte de la vida cotidiana de cualquier ciudadana y

ciudadano que vive en una democracia. Son una parte importante de las instituciones

democráticas. Sin ellos, las democracias modernas no podrían funcionar.

El primer paso para

comprender qué es

un partido político,

sus antecedentes y

funciones dentro del

sistema político, es

conocer el origen

etimológico de la

palabra partido.

1Cuaderno de Trabajo 5 - Mujeres y Partidos Políticos 1

Tema 1 ¿Qué son los Partidos Políticos?

Objetivo

Al finalizar el presente tema la participante:

Conocerá la naturaleza, funciones y

limitaciones de los partidos políticos como

instituciones y organizaciones importantes

dentro del sistema democrático.

La palabra partido se deriva del verbo en latín partire, partio, partivi, partitum,

que significa dividir, partir y las acciones que siguen a esta división como

repartir y distribuir. También significa ser una “parte de”, pero en el sentido

de participar. Entonces, un partido político es una partición, división o facción
de la ciudadanía basada en la forma en que cada quien entiende la acción

política.

Foto archivo NDI
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Si bien hay quienes ven a los partidos como fuerzas políticas indispensables para

el desarrollo de la democracia, en tanto favorecen la representación, permiten la

competencia política, el control y la oposición, también hay otros que ven negativo

su rol divisionista, pues al final -según ellos-, se gobierna en beneficio de unos pocos.

Pero lo que sí debe tenerse claro, es que los partidos políticos son instrumentos

para lograr beneficios colectivos, fines comunes y no para beneficio privado de los

contendientes. Es decir, los partidos políticos vinculan al pueblo con un gobierno,

cosa que no hacen las facciones o bandos.

En la Constitución Política de la República de Guatemala no se encuentra ningún

concepto de lo que es un partido político. Pero en la Ley Electoral y de Partidos

Políticos, en su artículo 18, se les define así: “Los partidos políticos legalmente
constituidos e inscritos en el Registro de Ciudadanos, son instituciones de derecho público
con personalidad jurídica y de duración indefinida, salvo los casos establecidos en la
presente ley, y configuran el carácter democrático del régimen político del Estado”.

Significa entonces que los partidos políticos, así como los comités cívicos electorales

y las asociaciones políticas, son organizaciones exclusivas y con fines políticos para

ejercer el poder.

Por otro lado, el artículo 223 constitucional reconoce la libertad de formación y

funcionamiento de las organizaciones políticas y dice: “El Estado garantiza la libre
formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y sólo tendrán las limitaciones
que esta Constitución y la ley
determinen. Todo lo relativo
al ejercicio del sufragio, los
d e r e c h o s  p o l í t i c o s ,
organizaciones políticas,
autoridades y órganos
electorales y proceso electoral,
será regulado por la ley
constitucional de la materia”.

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define a los

partidos como una “organización o asociación política estable que, apoyada

en un pensamiento común afín entre sus afiliados, aspira a ejercer el poder

para desarrollar su programa”.

Foto archivo NDI



3Cuaderno de Trabajo 5 - Mujeres y Partidos Políticos 3

La Constitución Política, en el artículo 34, reconoce el derecho de libre asociación.

Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de

autodefensa o similares. Se exceptúa el caso de la colegiación profesional de las

personas graduadas de las universidades a nivel de licenciatura, que si es obligatoria.

Siguiendo la misma línea, la Corte de Constitucionalidad, en 1990, dejó sentando

que los partidos políticos, por su especial importancia, no tienen únicamente

carácter de instrumento electoral, sino que son instituciones permanentes de

derecho público con vocación a ocuparse de los problemas nacionales.

Lo anterior implica, entonces, que los partidos políticos son instancias en donde

las ciudadanas pueden hacer sus demandas específicas y estos, a su vez, pueden

ser el canal de comunicación entre las y los guatemaltecos y el Estado.

En resumen, los partidos políticos son órganos funcionales, sirven para

alcanzar fines y desempeñan diversas funciones. En otras palabras podríamos

decir que un partido político es un grupo de personas que tiene una

organización estable y un programa político con el objetivo de conseguir

o mantener el control del gobierno y generar beneficios o ventajas colectivas.

En ese sentido, los partidos políticos son grupos de personas portadoras

de intereses.

¿Cuáles son las funciones de los

partidos políticos en la actualidad?

¿Cuáles deberían ser las funciones

de los partidos políticos?

Ejercicio de autoevaluación

Conteste las siguientes interrogantes, luego, socialice las respuestas con el resto

de participantes.
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1.1 Funciones de los partidos políticos

Son todas aquellas capacidades, tareas, roles y actividades de los partidos políticos

que producen consecuencias más o menos relevantes en el sistema político y social.

a) La representación de la población

La democracia se caracteriza, entre otras cosas, por exigir y garantizar la participación

ciudadana en términos de igualdad, libertad, eficiencia, efectividad, legitimidad y

equidad. El problema radica en cómo lograrlo en sociedades cada vez más complejas

y con múltiples demandas de los diferentes sectores.

Es por ello que la representación surge en el momento mismo en que alguien o

algunos necesitan realizar acciones o estar presentes en la conducción de los asuntos

públicos y, ante la imposibilidad de hacerlo por sí mismos, nombran a otro para

que decida en su nombre. Así también surge la noción de democracia representativa,

que se refiere al acto de delegar en alguien la responsabilidad política mediante

un mandato jurídico, es decir, a través de las leyes.

Dentro de las funciones más importantes de los partidos políticos tenemos

las siguientes:

a. La representación de la población

b. Conjuntar las demandas de la población

c. La mediación entre los intereses sociales y el Estado

La representación puede expresarse

a través del voto cada cuatro años.

En ese acto, se elige a la persona que

ejercerá -por ejemplo- la Presidencia

de la República, pues se deposita en

él o ella una responsabilidad respal-

dada jurídicamente, a través de la

Constitución Política de la República

y de las leyes nacionales que confieren legitimidad a sus actos, en virtud

de la forma en que han sido designados y las funciones que desempeñarán.

Foto archivo NDI
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En el ejemplo anterior, la representación la ostenta una persona en particular, a

quien le fue designada para tal efecto a través del voto. En el caso del Congreso

de la República el titular de la diputación, la diputada o el diputado, es quien recibe

y acepta el cargo para el cual se le eligió, por eso goza de la representación.

De hecho, los artículos 135 (Deberes y Derechos Cívicos) y 161 (Prerrogativas de

los Diputados) de la Constitución Política establecen claramente que es el diputado

y la diputada quienes tienen la representación del pueblo en calidad de “dignatario
de la nación”. Con dicha representación, también hacen valer su derecho individual

de elegir y ser electos.

La representación política también consiste en hacer presentes las voces, opiniones

y perspectivas de las y los ciudadanos en el proceso de elaboración de políticas

públicas o leyes que favorezcan a la mayoría de la población. Es decir, la representación

política se da cuando los actores políticos hablan, piden y actúan en nombre de

otros en la arena política.

Un ejemplo de lo anterior es un caso sin precedentes en la historia de Guatemala:

La aprobación de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer,
Decreto Legislativo 22-2008. En su origen, el proyecto, hoy convertido en ley, fue

impulsado por un grupo de dieciocho legisladoras que lograron que la iniciativa

fuera aprobada por unanimidad (112 de los 158 legisladores que participaron de

la sesión ordinaria del Congreso dieron su apoyo). Sin embargo, el mérito no es

sólo de las legisladoras que impulsaron la iniciativa, sino de las organizaciones de

mujeres que constantemente denunciaron la sistematización de asesinatos de

mujeres por el solo hecho de serlo, hasta lograr que se incluyera en la agenda de

organismos internacionales y medios de comunicación expresando la situación que

afecta a más de la mitad de los 14 millones de habitantes que tiene Guatemala.

La representación política, entonces, es el acto de transferir o pasar una

responsabilidad de un gran grupo de personas a manos de un grupo más

pequeño por un determinado período de tiempo. Por lo tanto, los

funcionarios electos tienen el deber de trabajar y actuar en nombre de las

personas que los eligieron.
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Fuente: La molotera. Boletín informativo del convenio de género y desarrollo en Centroamérica// nº6 octubre 2008

En su calidad de ciudadanas representadas, todas las mujeres también pueden

controlar y exigir que los gobernantes (representantes) cumplan con sus

responsabilidades por medio de mecanismos electorales institucionalizados, como

castigar a su partido político en las siguientes elecciones; o bien, controlarlos por

medio de otras vías o instancias legales, ya sea demandándolos en los tribunales

de justicia, hacerles auditorías sociales o exigir rendición de cuentas a través de la

Ley de Acceso a la Información Pública, entre otros. Sin embargo, la realidad en

el caso guatemalteco, es que los representados tienen poco control efectivo sobre

sus representantes debido a la poca efectividad de las instituciones a las cuales se

debe acudir.

Ahora bien, ¿puede haber representación sin elecciones? La respuesta es sí. Pero

esa representación no puede tener una existencia larga y segura, si no tiene como

fundamento la participación efectiva y el derecho de los y las ciudadanas a elegir

periódicamente. En ese sentido, los partidos políticos son las únicas instituciones

con las cuales el poder popular logra insertarse en el Estado.
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Ejercicio de autoevaluación

Desarrolle un diagnóstico en su comunidad sobre los distintos canales existentes

para la representación política de la población. Anótelos y describa brevemente

cuáles son sus funciones.

CANALES FUNCIONES

1. ONGs

2.

3.

4.

5.

b) Conjuntar o integrar las demandas de la población

Otra de las funciones de los partidos políticos es reunir las propuestas y demandas

de la población. Se trata de demandas que no encuentran respuesta en el sistema

político, ya sea porque está limitado, paralizado o incluso aplastado por un Estado

excluyente o por otras razones.

Ese proceso de conjuntar o integrar demandas, implica siempre la selección y

priorización de unas sobre otras. Para ello, utiliza como instrumentos la ideología

y el programa político, que facilitan la selección de prioridades.

Se presume que esa priorización debe reflejar el interés colectivo del mayor número,

siendo representativa cuando incluye las demandas e intereses de los grupos

mayoritarios que integran la sociedad. En el caso de Guatemala, muchas veces no

es así, siendo particularmente severa la exclusión de las mujeres y pueblos indígenas.

Una de las características de los partidos políticos es que a través de ellos,

se pueden depositar las demandas de la población y estos, a su vez,

canalizarlas hacia el Gobierno, con la finalidad de convertirlas en políticas

públicas, para resolver esas demandas.

Articular demandas de la población en
diferentes temas



c) La mediación entre los intereses sociales y el Estado

La mediación significa servir de puente entre Estado y Sociedad, es decir, comunicar

los anhelos de la población y sus demandas, presentándolas a las instituciones del

Estado para su adecuada atención.

Es una función complementaria a la

integración, por cuanto las

necesidades y expectativas que son

transmitidas, son aquellas que fueron

priorizadas, de manera que puedan

obtenerse respuestas institucionales,

ya sea en forma de normas o políticas

públicas.

Implica como punto de partida, que

las  organizaciones pol í t icas

reconozcan que la sociedad está conformada por múltiples actores, todos ellos

portadores de intereses; esos actores deben ser asumidos como sujetos de diálogo,

de manera que los partidos interlocuten con ellos y seleccionen prioridades de

acción pública.

No obstante ello, en un estudio realizado por FLACSO-Guatemala sobre partidos

políticos y organizaciones sociales, se demostró que los partidos ven a las

organizaciones como consejeros o asesores sujetos reales de diálogo.1

Otra percepción ampliamente difundida a nivel de partidos, es que la sociedad civil

quiere competir con ellos, sin estar sometida al rigor normativo y fiscalización que

la política enfrenta.

Esto genera un clima de relación normalmente complejo y tenso entre partidos y

sociedad civil, situación que ciertamente se ve agudizada por el creciente papel de

los medios de comunicación social en la política y la sociedad.

8 Cuaderno de Trabajo 5 - Mujeres y Partidos Políticos8

Foto:  Marco T. Araya

1  Cuaderno de información política # 9 - FLACSO
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Pero además demuestra que los partidos políticos no han sido eficientes para servir

de puente entre los intereses sociales y el Estado. Pareciera que se han concentrado

en cumplir prioritariamente con otras funciones que tienen que ver con el

mantenimiento y funcionamiento del sistema político actual, el relevo de autoridades

de gobierno, el papel de  oposición al gobierno de turno.

En conclusión, se puede decir que los partidos políticos enfrentan crecientes

problemas para cumplir con su función de representación, siendo una de sus

principales expresiones la exclusión de importantes segmentos de población,

sobretodo personas indígenas y mujeres.

De igual modo, sus funciones de integración de demandas y mediación entre

sociedad y Estado, se ven limitadas tanto por problemas de capacidad y voluntad

política, como por la existencia de sociedades más complejas, integradas por

múltiples actores, que son portadores de intereses y que han desarrollado capacidades

propias para gestionarlos y movilizarlos.

Aun así, se debe tener presente que los partidos son los legítimos instrumentos de

representación, mediación y aglutinación de intereses.  Por ello, se debe estar

vigilantes de las funciones de los mismos, demandarles que cumplan sus funciones

claves, por que si no lo hacen los partidos, lo harán los mercados, el poder del

dinero, el individualismo o incluso el autoritarismo vestido de democracia.

Más que a la mediación, los partidos políticos parecen dedicar más empeño

a:

a) Preseleccionar candidaturas a cargos de elección popular, asegurando

de esta forma, la continuidad de sus miembros, el reclutamiento

y la selección de la élite dirigente.

b) Controlar y fiscalizar la actividad del partido o coalición gobernante,

como partidos de oposición, más que conjugar las demandas de

la ciudadanía.

c) Legitimar el sistema político actual en su totalidad.
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Resumen del tema

Los partidos políticos son organizaciones con fines definidos: llegar a la

conducción política del Estado.  Cumplen funciones que son valiosas para

todo régimen democrático:  son vehículos de representación, a través de

los funcionarios que se eligen con los votos.

También deben aglutinar las demandas de la población y llevarlas a los

espacios de gobierno para que sean atendidas.  Y son los intermediarios

entre los intereses sociales y las instituciones del Estado.  Sin embargo,

muchas personas no creen que en la práctica, los partidos políticos

cumplan con las funciones indicadas aquí.

Actividades

Recortes de periódicos:

Tome varios periódicos recientes e identifique lo siguientes:

a) Noticias que involucren demandas que han hecho las mujeres

hacia los partidos políticos en el último semestre y los resultados

de las mismas.

b) Acciones en donde los partidos políticos han servido de mediadores

o interlocutores entre las organizaciones de la sociedad civil y el

Estado.

c) Declaraciones en prensa sobre determinados temas (campos

pagados).

Ejercicio de autoevaluación

En grupo identifiquen los partidos políticos que tienen presencia en su municipio.

Busquen ejemplos de actividades o acciones que los partidos políticos hayan

realizado como parte de las tres funciones que vimos en este tema:

a. La representación de la población

b. Conjuntar las demandas de la población

c. La mediación entre los intereses sociales y el Estado

Discutan el beneficio que dichas acciones, si se realizaron, le han dado al

municipio.
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A continuación se repasa el funcionamiento de los partidos políticos en Guatemala

después de la transición democrática de 1985.

a) Un sistema partidario pluralista moderado

A través de la Asamblea Nacional Constituyente

de 1984 se propuso facilitar la formación de

partidos políticos, mediante un sistema abierto

y pluralista. En poco tiempo surgieron

numerosos partidos políticos. En la práctica,

sin embargo, esto se tradujo en un sistema

partidario con tendencia a la desintegración

y la atomización y, por consiguiente, poco institucionalizado.

La desintegración de los partidos políticos ha provocado que en Guatemala, en

cada período electoral, aparezcan y desaparezcan partidos.

Tema 2
Funcionamiento de los Partidos
Políticos en Guatemala

Objetivo

Al finalizar el presente tema la participante:

Analizará las condiciones del entorno político nacional en

las cuales funcionan los partidos políticos guatemaltecos.

En los 25 años transcurridos entre la convocatoria a la Asamblea Nacional

Constituyente y el presente, han sido apróximadamente sesenta los partidos

que de una u otra manera han figurado en el escenario político guatemalteco.

Foto:  WEB

Actividad

Investiga cuantos partidos políticos han participado en las elecciones : 1984,

1990, 1995,1999, 2003 y 2007, en Guatemala. Anota las respuestas y analiza

cuántos partidos han desaparecido por no alcanzar el 5% de los votos mínimos

requeridos para su funcionamiento y cuantos han permanecido en el tiempo.



A pesar del número tan amplio de partidos políticos, caso único en América Latina,

en la práctica, el sistema partidario ha ido configurándose con un perfil de pluralismo

moderado, pues en cada una de las cinco elecciones generales, solamente tres o

cuatro partidos han reunido casi el 80% de los votos válidos. Esto ha derivado en

que los partidos destacados sean alrededor de seis, que son los que en definitiva

concentran el poder.

b) El comportamiento del electorado

Una de las evidencias de la debilidad del

sistema de partidos ha sido precisamente la

falta de capacidad, por un lado, de los partidos

políticos, para garantizarse un apoyo constante

en torno a principios, valores, programas; y

por el otro, ha sido notoria la volatilidad de

los votantes, que más bien, expresan estados

de ánimo, humores y rechazos, que

confianzas, lealtades y adhesiones a

determinadas propuestas, banderas o colores. Esto significa que no

hay una constante en el electorado para seguir a sus partidos políticos.

Esto puede apreciarse en el caso de los cinco

partidos que han gobernado entre 1985 y

el 2007, Democracia Cristiana Guatemalteca

(DCG), Partido de Avanzada Nacional (PAN)

y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG),

por citar algún ejemplo, y que no lograron

retener su caudal electoral.
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Foto archivo NDI

Foto archivo NDI

Ejercicio de Autoevaluación

Ahora que conoce el comportamiento del electorado, reflexione y responda

con total  honestidad: ¿ ha votado usted en las últimas elecciones por el mismo

partido político? Si su respuesta es no, ¿por qué?



c) Edad de los partidos políticos

La edad de los partidos políticos se mide

por la estabilidad o regularidad en un

sistema partidario. Es decir, a mayor

edad se supone mayor grado de insti-

tucionalización partidaria, debido al

tiempo que le permite fortalecerse y

que refleja su durabilidad en el sistema.

La gráfica siguiente muestra la edad de los partidos políticos en Guatemala.

Tabla No. 1

Rango de edad de los partidos políticos 2007-2008

1 - 3 años

GANA

EG

VIVA

UCN

EL FRENTE

FCN

MR

PP

URNG

UNE

PU

CASA

BIEN

PAN

FRG

UD

PLP

LV

DC*

*Este partido político desapareció después de las elecciones del 2007, por no alcanzar los votos mínimos requeridos.
Fuente: DISOP/ASI ES 2008

4 - 10 años 11 - 20 años 21 - 60 años
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Una mayor duración en el tiempo permite a un partido fortalecer su

organización, la democracia interna, la unidad interna, la capacidad de

movilización electoral y enraizar la identidad política en el electorado.

Foto:  Marco T. Araya

Actividad

Investigue cuántos años tiene de funcionamiento político el partido al cual

pertenece.
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La edad de los partidos políticos en Guatemala, refleja lo siguiente:

a- Apróximadamente la totalidad de los partidos existentes en el 2007 no pasaban

de los veinte años de edad. La excepción de este joven grupo era la Democracia

Cristiana Guatemalteca, que nació en 1955 y se caracterizó por contar con la

trayectoria política más amplia de todos los partidos, aunque con una pequeña

representación parlamentaria en los últimos años.

b- La tendencia en el tiempo es que alrededor de los partidos dominantes, existen

varios partidos pequeños que nacen, registran un leve crecimiento, pero

no perduran en el tiempo, ni constituyen fuerzas políticas relevantes.

d) Identificación partidaria

El electorado guatemalteco actual carece de identificaciones partidarias consolidadas

y es cambiante, y bajo la influencia de campañas políticas, se pasa de un partido

a otro. Esto significa que en Guatemala el electorado se identifica más con

candidatos, líderes o caudillos que con organizaciones políticas.

En su gran mayoría, los partidos políticos guatemaltecos no cuentan con una

estructura sólida que funcione en los períodos no electorales. Además, desarrollan

un trabajo todavía insuficiente para fortalecer su arraigo en todo el territorio y su

penetración relevante en la sociedad, razón por la cual están mucho más expuestos

a una potencial volatilidad de su electorado que se queda a la deriva y sin una

organización de referencia durante los períodos no electorales.

Finalmente, en un país como Guatemala, con más de la mitad de la población

sobreviviendo en pobreza, con bajos niveles de educación y cultura política

democrática, las campañas políticas tienen mayor capacidad de influir a las personas

para votar por uno u otro candidato, lo que conlleva a una débil identificación de

la gente con determinado partido.

e) La fragmentación

Guatemala tiene un alto grado de fragmentación partidaria, lo cual es resultado

-en buena medida- de una legislación partidario-electoral que facilita la creación

de nuevos partidos políticos y de un sistema de partidos políticos inestable. Dicho

de otra manera, los partidos son, por lo general, dependientes del financiamiento

privado, pero, especialmente, de los altos grados de personalismo y caudillismo

dentro de sus filas.
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Además, la carencia de doctrina e ideología de los partidos y de sus cuadros, junto

a la falta de mecanismos de resolución de conflictos a lo interno de los partidos,

ha hecho que la fragmentación de los mismos sea una constante en Guatemala.

Muestra de ello han sido por ejemplo, el Partido de Avanzada Nacional, del cual

han surgido al menos otros dos partidos.  ¿Tiene usted conocimiento de otro partido

con la misma situación?

f) El desinterés ideológico

Una de las principales características del sistema de partidos políticos es la poca

polarización y un marcado desinterés ideológico, el cual se conjuga con el predominio

de intereses particulares y sectoriales.

En general, la tendencia ideológica de los partidos en Guatemala se consolida hacia

la derecha, lo que evidencia una vez más la vitalidad de las fuerzas conservadoras

en el espectro ideológico, mientras que la posición de izquierda tiende a ser más

débil y marginal.
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Cuadro No. 1

Espectro ideológico de los partidos políticos de Guatemala 2007-2008

Unidad
Revolucionaria
Nacional
Guatemalteca
(URNG)

Izquierda

Fuente: Siete claves para el cambio- Análisis técnico, político y normativo del proceso electoral Guatemala
2007. ASIES,DOSES, FUNDACION SOROS GUATEMALA, FLACSO, NDI y NIMD. Guatemala 2008

Centro Izquierda Centro  Centro derecha Derecha

Encuentro por
Guatemala (EG)
Los Verdes

Partido
Socialdemócrata
Guatemalteco
(PSG)
Unidad Nacional
de la Esperanza
(UNE)

Unión
Democrática (UD)

Partido de
Avanzada
Nacional (PAN)

Frente
Republicano
Guatemalteco
(FRG)

Unión del Cambio
Nacionalista
(UCN)

Centro de Acción
Social (CASA)
Gran Alianza
Nacional (GANA)
Movimiento
Reformador (MR)
Partido Patriota
(PP)
Partido Unionista
(PU)
Partido Libertador
Progresista (PLP)
Visión con Valores
(VIVA)

El cuadro anterior, refleja la posición en el espectro ideológico de algunos partidos

políticos guatemaltecos, que en su mayoría se caracterizan por estar del centro a

derecha.
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Resumen del tema

Los partidos políticos funcionan dentro de ciertas condiciones que son

propias del sistema político guatemalteco.  De esas circunstancias depende

su desempeño institucional, es decir, si logran cumplir con sus funciones

políticas.

Guatemala se caracteriza por tener:  a) un sistema político donde conviven

muchos partidos políticos, pero que no ha garantizado una mejor

representación de la población;  b) votantes que no son fieles a los partidos

porque cambian sus preferencias con mucha facilidad, y c) los partidos

políticos no despliegan estrategias de organización territorial y social.

Los partidos políticos guatemaltecos son organizaciones con bajo nivel

de institucionalidad, por eso tienen una vida muy corta.  Y esto se agudiza

porque los partidos funcionan casi siempre en la época electoral, dejando

a un lado sus funciones permanentes.

Por último, hay un bajo nivel de interés de los partidos políticos por definir

una ideología y actuar en la arena política conforme a sus principios y

lineamientos, aunque debe reconocerse que algunos partidos muestran

signos de cambio.



Actividades

Entreviste a cinco mujeres que tengan más de cincuenta años de edad

y a otras cinco mujeres que tengan menos de veinticinco años de edad.

Asegúrese que las diez mujeres hayan votado con anterioridad. A los dos

grupos de mujeres les hace las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántos partidos políticos conoce? Asegúrese que al menos le

den cinco nombres.

2. ¿Ha votado siempre por el mismo partido político? Si o no y por

qué?

3. ¿De qué ideología (derecha, centro, izquierda) son los partidos

políticos que conoce?

Compare las respuestas y haga una conclusión por cada pregunta.

Ejercicio de autoevaluación

Identifique el partido político al cual usted pertenece o el que le inspira más

simpatía.  Describa como ha sido el apoyo del electorado en su departamento

en las últimas elecciones.  ¿Sacaron más o menos votos de los que esperaban?

Explique las razones de ello, según su experiencia personal.
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Una de las demandas que han hecho las organizaciones de mujeres y las mujeres

en general a los partidos políticos, ha sido que tanto los pueblos indígenas como

las mujeres deben tener representación proporcional dentro de los mismos. Este

planteamiento se basa en datos que reflejan el número de población indígena

mayoritaria y el porcentaje de mujeres total de la población guatemalteca.  En

ambos casos, las cifras superan al 50% de la población; por lo tanto demandan

que su representación dentro de los mismos muestre ese porcentaje.

El argumento anterior surge de una visión sustentada en las nociones de

democracia participativa y el principio de pluralismo que afirma que los organismos

de Estado deben reflejar la diversidad étnica del país. Aún así, la historia de Guatemala,

desde que se dio la transición democrática en 1985, manifiesta que tales principios

y elementos de la democracia participativa, no han sido aplicados.

3.1 La representación de las mujeres en el Congreso de la República

El principio de representación lo ostenta una persona en particular, quien fue

designada para tal efecto a través

del voto. En el caso del Congreso

de la República, la representación

no ha sido igualitaria. Si se ven

los datos del número de mujeres

que han gozado de la función

de representación a partir de

1985, se toma nota de que las

estadísticas son desalentadoras.

Tema 3
La Representación de las Mujeres
en los Partidos Políticos

Objetivo

Al finalizar el presente tema la participante:

Reflexionará sobre las condiciones en las cuales las

mujeres intentan verse representadas en los partidos

políticos para alcanzar los espacios de toma de decisiones

del poder político.

Pleno del Congreso
Foto:  WEB



Del total de diputadas electas para ese

periodo legislativo, cinco fueron electas

por la DCG, partido que se caracterizó

desde 1970 por incluir dentro de sus

estructuras a una buena cantidad de

mujeres, mismas que ocuparon cargos

públicos ya sea a través de elecciones

o por nombramiento.

En las elecciones generales de 1990,

la representación de mujeres dentro

de éste organismo aumentó un 2%.

No obstante, estos datos deben verse

globalmente, pues el número de

diputados también aumentó a 116. La

representación por partido político nuevamente pone de manifiesto que la DCG

fue el que mayor número de diputadas colocó.
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Por ejemplo, en 1985 llegaron al Congreso de la República siete mujeres diputadas,

siendo la señora Ana María Xuyá, la primera mujer indígena (maya kaqchiquel)

electa en ese período electoral.

Catalina Soberanis, Diputada DCG
Foto:  WEB

Tabla No. 1

Mujeres electas al Congreso de la República por partido político,

durante el período legislativo 1986-1991

Nombre de las Diputadas

1. Ana Catalina Soberanis Reyes

2. Aída Cecilia Mejía de Rodríguez

3. Ana María González Sanz

4. Lidia Marina Molina Rubio de Martínez

5. Sara Marina Gramajo Soto

6. María Ruth Beatríz Chicas Rendón de Sosa

7. Ana María Xuyá Cuxil

DCG

DCG

DCG

DCG

PDCN-PDR

MLN-PID

DCG

Listado Nacional

Listado Nacional

Listado Nacional

Listado Nacional

Listado Nacional

Jutiapa

Chimaltenango

Fuente: Elaboración propia con datos de Mérida, Cecilia 2000.

Partido Político Departamento



Un dato que llama la atención es que en ese período legislativo, ninguna mujer

indígena fue electa, mientras que Catalina Soberanis fue reelecta y durante la gestión

del Presidente Jorge Serrano Elías, estuvo a cargo de la Presidencia del Congreso

de la República (1991-92), puesto que hasta entonces, ninguna mujer había ocupado

en ningún país de Latinoamérica.

En los años previos a la firma de los Acuerdos de Paz, sucedió un hecho de gran

avance político en materia de Derechos Humanos para las mujeres y, marcó además,

un hito en la historia de Guatemala: el premio Nobel de la Paz otorgado a la señora

Rigoberta Menchú en 1992. Este hecho impulsó una mayor participación de mujeres

y mujeres indígenas en todos los espacios políticos, sociales y económicos del país

que reivindicaban demandas importantes para el avance de las mujeres en general.

Sin embargo, Guatemala estaba nuevamente

ante la posibilidad de retornar a los golpes de

Estado, pues en 1993 se desarrolló una breve

pero intensa crisis política que marcó el posterior

proceso político del país. Se trató del intento

del entonces presidente Jorge Serrano Elías de

realizar un autogolpe de Estado.  Esto generó elecciones para diputados y diputadas

al Congreso de la República como un mecanismo de “depuración” del mismo.
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Tabla No. 2

Mujeres electas al Legislativo por partido político durante el período 1991-1994

Nombre de las Diputadas

1. María Argueta Castillo Fernandez

2. Arabella Castro Quiñonez de Comparini

3. Sara Ivonne Mishaan Rossell

4. Edna Alicia Orellana Villareal de Ruano

5. Anaisabel Prera Flores

6. Ana Catalina Soberanis Reyes

7. Nidia Cicely Guzmán Medina

8. Lilian Judith Lemus

9. Abelina Herminia Pérez García

10. Aura Beatríz Vargas Soto

PID

PAN

DCG

UCN

DCG

DCG

MAS

MLN

DCG

DCG

Quetzaltenango

Dis. Cen. Guatemala

Lista Nacional

Jalapa

Lista Nacional

Lista Nacional

Santa Rosa

Izabal

Totonicapán

Izabal

Fuente: Elaboración propia con datos a Mérida, Cecilia 2000.

Partido Político Departamento

Jorge Serrano Elías, Presidente 1993
Foto:  WEB
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En esas elecciones el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) resultó con el mayor

número de curules dentro del Congreso, siendo Aura Marina Otzoy Coloj, de

Chimaltenango, la segunda mujer indígena que hasta entonces ocuparía un puesto

en éste órgano legislativo.

Posterior a la crisis política, se produjo un proceso de

cambio de los partidos políticos; si en las dos primeras

elecciones después de la transición democrática fue la DCG

la mayor fuerza de representación para las mujeres en el

Congreso, en las elecciones de 1995 se vaticinaba  que

el PAN sería el partido con mayor presencia de mujeres a

nivel nacional y dentro del Legislativo. No obstante, fue el FRG quien más mujeres

llevó en esta ocasión a éste órgano de representación.

Otro dato interesante a destacar fue la participación de

la población indígena, especialmente de las y los dirigentes

sindicales y campesinos que le dieron un contenido

popular a la propuesta del Frente Democrático Nueva

Guatemala (FDNG). Tan es así, que postularon a Juan

León como candidato a la vicepresidencia de la República.

Arabella Castro, Diputada PAN
Foto:  WEB

Tabla No. 3

Mujeres electas al Congreso por partido político, durante el período 1996- 2000

Nombre de las Diputadas

1. Arabella Castro Quiñónez

2. Zury Ríos Montt

3. Ana María Villegas de Fortín

4. Rosalina Tuyuc Velásquez

5. Olga Cristina Camey Silva de Noak

6. Gladis Anabella De León Ruiz

7. Diana Jazmin de la Vega Espinoza

8. Flora Marina Escobar Gordillo de Ramos

9. Nenith Varenca Montenegro Cotton

10. Teresa Sosa de Ríos Mont

11. Sandra del Rosario Olivet de Asencio

12. Aura Marina Otzoy Colaj

13. Manuela Alvarado López

PAN

FRG

UCN-DCG-PSD

FDNG

PAN

PAN

PAN

FRG

FDNG

FRG

FRG

FRG

FDNG

Lista Nacional

Lista Nacional

Lista Nacional

Lista Nacional

Dis. Cen. Guatemala

Dis. Cen. Guatemala

Dis. Cen. Guatemala

Dis. Cen. Guatemala

Dis. Cen. Guatemala

Distrito Guatemala

Distrito Guatemala

Chimaltenango

Quetzaltenango

Fuente: Elaboración propia con datos de Mérida, 2000; Vásquez, Sofía. 2003

Partido Político Departamento

Aura Marina Otzoy, FRG
Foto:  WEB



Las elecciones de 1995 significaron

un 16% de representación para las

mujeres en el Poder Legislativo. En

esta ocasión, tres mujeres indígenas

fueron electas diputadas, dos por el

recién formado partido FDNG y otra

por el FRG, marcando también la

reelección de otras.

La firma de los Acuerdos de Paz en

1996,  abrió espacios de participación

política de las mujeres, especialmente

a todas aquellas que estuvieron en la

clandestinidad, quienes se volcaron

a trabajar la parte de derechos humanos y concientización sobre la importancia

de más mujeres dentro de la política partidista. Este hecho hizo que por primera

vez, en las elecciones presidenciales de 1999, se registrara a cuatro mujeres como

candidatas a la Presidencia y Vicepresidencia de la República.  Catalina Soberanis

es postulada por el Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG), Raquel Blandón

con el Partido La Organización Verde y Unión Democrática (LOV-UD); Arabella

Castro Quiñónez con el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y finalmente, Flor de

María Alvarado de Solís con el Partido Alianza Reconciliadora Nacional (ARENA)

como candidatas a la Vicepresidencia.

Estas elecciones también marcaron

la incorporación a la vida política

nacional de la Unidad Revolucionaria

Nacional Guatemalteca (URNG). No

obstante, únicamente una diputada

fue electa al Organismo Legislativo:

la señora Nineth Montenegro de la

URNG, quién posteriormente se

integra a la bancada de la Alianza

Nueva Nación (ANN).
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Rosalina Tuyuc, FDNG
Foto:  WEB

Aura Otzoy, FRG
Foto:  WEB
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Tabla No. 4

Mujeres electas al organismo legislativo por partido político

para el período 2000-2004

Nombre de las Diputadas

1. Zury Maité Rios Sosa

2. Flora Marina Escobar de Ramos

3. Zulema Friné Paz de Rodríguez

4. Lidia Quemé Cajas

5. Aura Marina Otzoy Colaj

6. Magda Stella Arceo Carrillo

7. Gloria Marina Barillas Carias

8.  Beatriz Eugenia, Rac Contzajay

9.  Olga Cristina Camey de Noak

10.  Gladis Anabella De León Ruiz

11.  Nineth Verenca Montenegro Cottom

FRG

FRG

FRG

FRG

FRG

Unionista

FRG

FRG

GANA

GANA

ANN

Lista Nacional

Distrito Central

Distrito Central

Quetzaltenango

Chimaltenango

Distrito Central

Escuintla

Guatemala

Distrito Central

Distrito Central

Distrito Central

Fuente: Elaboración Sofía Vásquez, con base en datos del TSE 1999 y Congreso de la República hasta agosto
del 2003.

Partido Político Departamento

Las elecciones del 2003 únicamente un 8.8% de mujeres fueron electas al Congreso,

es decir, únicamente 14 diputadas electas frente al total de 144 diputados electos,

de las cuales, tres diputadas fueron reelectas.

Tabla No. 5

Mujeres Electas al organismo Legislativo por partido político

para el período 2004-2008

Nombre de las Diputadas

1. Zury Maité Rios Sosa FRG Listado Nacional

2. Ana Lucrecia Godoy Marroquín FRG Distrito Central

3. Gloria Marina Barillas de Duarte FRG Escuintla

4. Mirna Fryneé Ponce Broack de Samayoa FRG Quiche

5. Aura Marina Otzoy Colaj FRG Chimaltenango

6. Rosenda del Carmen Pérez Valles FRG Petén

7. Ingrid Roxana Baldetti Elías PP-MNR-PSN Listado Nacional

8. Gladis Anabella de León Ruíz PP-MNR-PSN Distrito Central

9. Virna Ileana López Chacón PP-MNR-PSN Distrito Central

Partido Político Departamento
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Tabla No. 6

Diputadas electas al legislativo por partido político  2008-2012

Nombre de las Diputadas

1. Delia Back Alvarado

2. Maura Estrada

3. Beatriz Canastuj

4. Elizabeth Donis

5. Alicia Dolores Beltrán

6. Mirza Arreaga

7. Rosa Elvira Zapeta

8. Elza Cú Isem

9. Telma Ramírez

10, Rosa María Ángel de Frade

11. Virna López

12. Mirna Figueroa de Coro

13. Roxana Baldetti

14. Anabella de León

15. Marta Cuellar

16. Zury Ríos Mont

17. Nineth Varenca Montenegro Cotton

18. Otilia Lux de Coti

19. Sonia Segura

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

GANA

GANA

GANA

PP

PP

PP

FRG

EG

EG

CASA

Listado Nacional

Listado Nacional

Quetzaltenango

Guatemala

Retalhuleu

Huehuetenango

Quiché

Alta Verapaz

Izabal

Listado Nacional

Listado Nacional

Distrito Guatemala

Listado Nacional

Distrito Central

Guatemala

Listado Nacional

Listado Nacional

Listado Nacional

Distrito Central

Partido Político Departamento

Elaboración propia con base a datos ASIES, 2004

Elza Cú-UNE
Foto:  WEB

Beatriz Canastuj-UNE
Foto:  WEB

Fuente: Elaboración propia con base a datos ASIES, 2004

10. Lilian Elizabeth Donis PP-MNR-PSN Distrito Guatemala

11. Nineth Varenca Montenegro Cotton ANN Distrito Central

12. María Concepción Reinhardt Mosquera ANN Distrito Guatemala

13. Conchita Mazariego Tobías UNE Listado Nacional

14. Alba Estela Maldonado Guevara URNG Listado Nacional



La tabla anterior muestra que en las elecciones del 2007, la

representación de diputadas creció con respecto a la legislatura

2004-2008, pues pasó de catorce a diecinueve mujeres

parlamentarias (12% del total de diputados). No obstante,

las cifras deben verse con cautela, pues no reflejan una

proporción equitativa con el porcentaje de población femenina

registrada en el país, además de que el número de diputados

también aumento a 158.

En ésta ocasión la distribución por partido político

indica que seis de los once partidos con representación

en el Congreso, cuentan con al menos una mujer

en su bloque legislativo, siendo la Unión Nacional

de la Esperanza - UNE, el partido con más

representadas (47.3 %).  El resto, sumaron entre tres

y una legisladora.

Analizados los datos anteriores, podemos puntualizarlos de la siguiente manera:

• Desde el inicio de la transición democrática, la participación femenina en

el Congreso ha sido cambiante y no ha logrado ser significativa en términos

de representatividad de género.

• La representación étnica dentro del Congreso tiene saldos pendientes.

• La mayoría de diputadas en los pocos más de 25 años de democracia

guatemalteca, se ha concentrado en los listados nacionales y en los partidos

tradicionalmente llamados de derecha.

• Desde 1985 a la fecha, un promedio de once diputadas han sido reelectas,

lo que puede significar poco cambio de los liderazgos en las estructuras

partidarias.

• De las seis legislaturas que se han tenido, el mayor porcentaje de

representación dentro del Congreso ha sido en el período 1996-2000, pese

a que la legislatura 2008-2012 cuenta con el mayor número de diputadas.
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3.2 La Representación de las mujeres en el poder municipal

La representación de mujeres en corporaciones municipales, es similar a la analizada

en el Organismo Legislativo. Su participación en el ámbito local es casi invisible y

se produce en espacios o casillas con poca probabilidad de ganar una posición en

los consejos municipales. Muestra de ello es el cuadro siguiente que refleja que fue

en concejalías donde se ha elegido al mayor número de mujeres desde 1985 al 2007.

Rosa Elvira Zapeta -UNE
Foto:  WEB

Otilia Lux de Coti-EG
Foto:  WEB
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Tabla No. 7

Autoridades municipales electas, por año y sexo

1985

1988

1990

1993

1995

1998

1999

2003

2007

TOTAL

2

0

2

3

4

0

3

8

7

29

327

272

298

273

296

30

327

323

325

2471

2

8

7

5

9

3

16

15

F

351

536

594

547

593

57

649

659

A

0

4

8

5

6

1

7

14

L

0

268

292

271

294

29

323

317

Ta

27

17

29

22

39

7

77

91

In

813

1100

1254

1111

1239

149

1444

1543

Fo

0

11

15

10

12

2

33

43

0

289

352

294

349

61

459

508

Suplentes Suplentes

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Consejales/asAño Alcaldes/as Sindicos/as Sindicas/as Consejales/as

Fuente: Elaboración propia con datos de Mérida 2005 y memoria del Tribunal Supremo Electoral 2003.

Estudios realizados en Guatemala revelan que de un total de 2,500 alcaldes

electos, solamente 29 (1.16%) han sido mujeres. Se evidencia además,

que el porcentaje aumenta levemente en aquellos puestos suplentes y que

a medida que aumenta el cargo dentro de la estructura política el porcentaje

disminuye.

Las cifras de mujeres registradas como alcaldesas, síndicas y concejalas titulares así

como suplentes, presentan variaciones numéricas de un gobierno a otro. Por regla

general, no es equitativa la representación entre hombres y mujeres en cargos de

representación a nivel municipal, lo que supone que éste espacio está lleno de

oportunidades políticas para las mujeres, pero se ven como lugares complejos, en

conflicto con intereses y redes que llegan a convertirlos en un espejismo para ellas,

llegando a reafirmar que lo local, tal como lo señala Mérida: “por cercano confunde”.2

Al separar los datos de la participación electoral de las mujeres desde 1985 a 2007

se observa que si bien hubo un aumento significativo de candidatas a puestos de

elección popular entre un proceso electoral y otro, no es suficiente para acortar la

brecha entre las postulaciones de hombres respecto a mujeres, tal como se muestra

en el cuadro siguiente.

2  Mérida, Mujeres, 2005, p. 143.
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Tabla No. 8

Mujeres postuladas a alcaldesas y resultados

Año

1985

1988

1990

1993

1995

1998*

1999

2003

2007

TOTAL

Electas

2

0

2

3

4

0

3

8

7

29

No electas

8

13

3

20

31

3

47

57

86

272

Mujeres postuladas Resultados

10

13

5

23

34

3

50

70

93

301

* Fueron las últimas elecciones municipales que se realizaron a mitad de período en 30 municipios de Guatemala

Fuente: Elaboración Propia, con datos de Cecilia Mérida, 2000, 2005; boletín municipal  INFORPRES No. 63 y 64.
Noviembre 2003 y memoria del TSE 2007

Al tomar los datos en su conjunto (candidatas a alcaldesas, síndicas y concejalas

titulares como suplentes) para el 2007 se observa un crecimiento de 47%, respecto

a 1999. No obstante, la enorme brecha en cuanto a su acceso respecto a los

hombres, representó una diferencia de 87% para el 2007. Es decir, en 1999 sólo

seis de cada 100 candidatos fueron mujeres, mientras que para el 2003 de cada

100 candidatos, hubo 9, siendo el 2007, el período en que más mujeres se postularon

a cargos de elección popular.

Ahora bien, si se separan los datos territorialmente, los departamentos que más

han postulados candidatas a diversos cargos a nivel municipal, son Guatemala,

Escuintla y Retalhuleu; y los que menos candidaturas de mujeres presentan, se

encuentran aquéllos que concentran un alto porcentaje de población

indígena, es decir, Totonicapán, Quiché, Sololá y Huehuetenango.

Tabla No. 9

Número total de participantes por sexo a cargos de elección popular en alcaldías

Sexo

2 , 4 3 0

25,241

3,358

24,619

1999 2003 2007

Femenino

Masculino

1,145

18,053

Fuente: Elaboración Vásquez, Sofía 2007 y Memoria TSE 2007
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Gráfica 1

Participación de mujeres en corporaciones municipales

por departamento 2007
25.0
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21.2

17.8 17.7
17.4 17.2 17.1
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14.6
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12.2 12.1 12.1 12.0 11.9 11.9 11.0
10.8
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Fuente.  Programa de Asistencia Técnica Electoral de la Organización de los Estados Americanos. La participación
femenina en las candidaturas a Elecciones Generales, 2007. Guatemala, Agosto, 2007

Por otro lado, si se exploran aquellos partidos políticos que más candidaturas de

mujeres han registrado, los datos muestran por ejemplo, que en la historia guatemal-

teca los partidos que más mujeres han postulado a nivel local son los siguientes:

• Democracia Cristiana

Guatemalteca (DCG)

• Partido de la Revolución (PR)

• Movimiento de Liberación

Nacional (MLN)

• Partido Social Demócrata (PSD)

• Unión del Centro Nacional (UCN)

• Partido de Cooperación Nacional

(PDCN)

• Partido Institucional Democrático

(PID)

A partir de 1999 más partidos políticos como la Unidad Nacional de la Esperanza

(UNE) y la Gran Alianza Nacional (GANA) integrada por tres partidos, el Partido

Patriota (PP), el Movimiento Reformador (MR) y el Partido de Solidaridad Nacional

(PSN) presentaron mujeres como candidatas.
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Tabla No. 10

Porcentaje de candidatas a distintos cargos a nivel local,  por partido político

Organización

URNG*

Comités

PAN

DCG

FRG

UNE

GANA

ExG

ANN

PP

% 1999 % 2003

* En 1999 en coalición con Desarrollo Integral Auténtico DIA.
Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín Municipal NFORPRESS No. 62 y 63. Noviembre del 2003 y
memoria del TSE 2007

% 2007

9.6

7.8

6.5

4.1

3.9

---

---

---

---

---

13

11

8

9

8

8

7

6

8

2

18.14

14.4

9.8

15.1

11.7

10.5

8.0

18.1

14.6

9.4

En definitiva, los datos muestran que el mayor número de candidatas, tanto para

2003 y 2007, se hicieron principalmente en organizaciones de centro-izquierda

como URNG, Encuentro por Guatemala, Democracia Cristiana Guatemalteca y

comités cívicos electorales; sin embargo, fueron los partidos que menos candidatas

lograron colocar en alcaldías. De acuerdo con un analista político: “esto no es

extraño, porque son agrupaciones que tienen la organización necesaria, pero no

los recursos para trabajar una campaña”3

3   De León, Inforpress, en Vásquez, Sofía, 2007.
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Gráfica 2
Participación de mujeres en candidaturas para corporaciones municipales

por organización política, en las elecciones del 2007
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Fuente.  Programa de Asistencia Técnica Electoral de la Organización de los Estados Americanos. La participación
femenina en las candidaturas a Elecciones Generales, 2007. Guatemala, Agosto, 2007

Ahora bien, si los datos presentados evidencian un paulatino aumento en las

candidaturas de mujeres a nivel municipal y en aquellos partidos con una mayor

apertura hacia sus bases, entonces ¿qué hace que las mujeres no ganen los cargos

a los cuáles están siendo postuladas?

Algunas posibles explicaciones, pero no las únicas, podrían ser a) las relacionadas

con la división sexual del trabajo; b) las concernientes a la institucionalización del

poder; c) las que se vinculan con el funcionamiento de las organizaciones partidarias,

y d) las relacionadas con los factores socioeconómicos, culturales e institucionales.

3.3. Mecanismos de inclusión para crear más organizaciones democráticas

Los datos anteriores evidencian que para aumentar el número de mujeres en cargos

de elección popular, se deben generar mecanismos de inclusión. Estos mecanismos

no son más que “aquellas prácticas motivadas por los partidos políticos y/o por

el Estado con miras a crear organizaciones más democráticas e incluyentes”.

Algunos mecanismos de inclusión para crear organizaciones más democráticas son

los siguientes:
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a) Que las actividades de las mujeres dentro de los partidos no se centren en

las bases, sino que lleguen a los niveles de decisión.

b) Que los partidos políticos no transformen en mitos a algunas de las mujeres

que más se destacan, creando una imagen “deseada” respecto al significado

de las mujeres militantes, pues esta mitificación supone, en algunos casos,

la marginación femenina en los partidos, ya que ha contribuido a extender

la idea de que sobresalir en estas organizaciones es una excepción a la que

sólo pueden aspirar unas pocas mujeres que reúnan características

excepcionales.

c) Potencializar más el factor de elegibilidad y menos el factor económico,

pues muchas candidatas encuentran más dificultades que los candidatos

para conseguir financiamiento durante la campaña; así, cuando el

financiamiento corre a cargo del partido, hay más posibilidades para que

las mujeres se integren en candidaturas.

d) Considerar los nuevos liderazgos y no solo continuar con los liderazgos que

han dominado los últimos treinta años la vida política del país.

e) Incluir dentro de la Ley Electoral y de Partidos Políticos medidas de acción

afirmativa tanto para hombres como para mujeres.

f) Fortalecer los mecanismos de financiamiento público y establecer asignaciones

específicas para el trabajo con mujeres.

Todo lo anterior, para volverse real, pasa por realizar acuerdos entre las elites

nacionales y locales. Estos acuerdos “deben concretarse en un diseño institucional
que desplace la cultura centralista y que se desparrame en forma piramidal para dar
lugar a procesos y mecanismos que redistribuyan el poder y, que permita la amplia
participación de las mujeres y los pueblos indígenas”.4

En ese sentido, los partidos deben desarrollar la voluntad de promover la presencia

de mujeres y así iniciar un proceso de imitación a través del cual los demás actúen

de forma similar, como una “reacción en cadena”. No obstante, en Guatemala,

contrario a un creciente número de países de la región, la Ley Electoral y de Partidos

Políticos (LEPP) aún no establece porcentajes de participación obligatoria para

revertir la situación de desigualdad en los cargos de elección popular

4    Vásquez, op. Cit.,  p. 51.
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Resumen del tema

En este tema se hizo una reconstrucción histórica de la representación de

las mujeres en los partidos políticos guatemaltecos desde 1985 al presente.

Se puso atención a la cantidad de diputadas y alcaldesas que han sido

electas desde entonces.  Y las cifras no mienten.  Es más que evidente

que los partidos políticos están en deuda con las mujeres, especialmente

indígenas.  No les han abierto las puertas para participar en sus filas, al

menos, en puestos donde tengan posibilidades de ganar. Y la democracia

en que vivimos está incompleta si más de la mitad de la población no

tiene representación política.  Por ello es que se tienen que tomar decisiones

que permitan mayor participación de la mujer dentro de las estructuras

internas de los partidos y en las candidaturas a cargos de elección popular.

Actividades

Identifique los mecanismos de inclusión y representación proporcional

entre hombres y mujeres, indígenas y ladinos, que está implementando

su partido político, comité cívico u organización política.

        Organización política                Mecanismo de inclusión
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Ejercicio de autoevaluación

Actividad de auto diagnóstico político

Identifique dentro de su municipio lo siguiente:

a) Mujeres que participaron a nivel municipal en las elecciones generales del

2007.

b) Identifique los partidos políticos y/o comités cívicos que las postularon y en

qué cargos.

Para guiarse en el ejercicio utilice el cuadro siguiente, luego expóngalo con todo

el grupo.

NOMBRE DEL
MUNICIPIO O

DEPARTAMENTO

PARTIDO Y/O
COMITÉ CIVICO

POSTULANTE

NOMBRE DE LA
CANDIDATA

CARGO AL QUE
FUE POSTULADA

RESULTADO DE LA
ELECCIÓN 2007
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