


15 Tr
ib

un
al

 S
up

re
m

o 
El

ec
to

ra
l

2016 

G
ua

te
m

al
a

Mujeres y elecciones 

2015 
¿hacia el cambio o más de lo 

mismo?
Introducción
En las páginas que siguen se plantea un breve análisis 
de algunos acontecimientos políticos que hicieron del 
2015 un año interesante, de contrastes, contradicciones, 
de despertares ciudadanos, pero también de pesadillas 
políticas. De ciudadanas y ciudadanos que salieron a las 
calles, dieron rienda suelta a sus críticas, e imaginaron un 
cambio posible, aunque en realidad la primavera  esta vez 
sólo durara unos días.

Inicio con un breve recuento de fechas significativas 
para la historia política del país, no sólo para las mujeres, 
porque cada apertura, cada paso a la inclusión, permite 
soñar con una sociedad incluyente donde todos y todas 
seamos reconocidas desde nuestras diferencias y a la vez 
respetadas desde nuestras similitudes.

En otros apartados abordaran los contextos legal, político-
institucional, la antesala de las elecciones, y el desafío que 
significó la presencia activa de múltiples voces y cuerpos 
políticos en las calles y plazas, planteando cambios 
sustantivos no sólo formales al pacto sociopolítico que 
rige en nuestro país.

Puntualizó la inevitabilidad de las elecciones, significando 
que todos los factores de poder apostaron por reacomodar 
el sistema, y dejar intactas las reglas del juego de la 
política. En un apartado final indago por los desafíos que 
estas elecciones han dejado a las mujeres.

Un año emblemático
El 2015 puede considerarse emblemático para la 
historia política de Guatemala.  En perspectiva 
histórica, y particularmente para las mujeres, fue 
un año de conmemoración de acontecimientos 
relevantes. En primer lugar, se cumplieron 70 
años del reconocimiento del derecho al voto para 
las alfabetas.  Este hecho, aunque excluyente 
porque quedaron fuera las mujeres analfabetas, 
abrió las posibilidades para que algunas mujeres 
se incorporaran en los partidos políticos y se 
presentaran como candidatas en las elecciones 
de 1952, en el marco de la Revolución de Octubre 
del 44. También se celebraron los 60 años del 
logro del voto universal en 1965.

Ana Silvia Monzón

Para ver CV Escane este código

El año 2015 trajo consigo acontecimientos inéditos para 
Guatemala; la población unida en concentraciones que 
aglutinaron a los sectores más diversos, colmó la plaza central 
cada semana, exigiendo el cese de la corrupción y la renuncia 
de los gobernantes, la cual logró después de un periodo 
relativamente corto.

Para una sociedad que no se distingue precisamente por su 
cohesión, en la cual coexisten grupos disímiles en cuanto 
a cultura e intereses, lo que sucedió el año pasado, rompió 
esa secular división, hombres y mujeres, niños  adultos y 
ancianos, ladinos e indígenas, encontraron un punto en el 
cual podían converger y este era el rechazo a la corrupción. 
Las movilizaciones dan para muchos análisis ya que en ellas, 
se podían palpar rasgos de nuestra formación social, las 
contradicciones internas que tenemos cómo nación y sobre 
todo la dinámica social que nos caracteriza.

Las demandas se multiplicaban y entre estas, se pedía  la 
reforma a la ley electoral y la no celebración de elecciones, 
mientras no se cambiara  el marco legal.

Para el Tribunal Supremo Electoral, que venía de esfuerzos 
inéditos y constantes por frenar la campaña anticipada, 
los acontecimientos que se sucedían con velocidad  y 
fuerza, constituyeron  otro reto, puesto que nuestra misión 
constitucional dictaba celebrar las elecciones, mientras 
sectores ciudadanos las adversaban. 

Nos dimos a la tarea de redactar una propuesta de reforma a 
la Ley Electoral, basada en demandas de grupos sociales y de 
propuestas de tanques de pensamiento, así como de nuestras 
propias inquietudes. 

Después de un camino signado por periodos que parecen 
arrojar luz y de otros que claramente excluyen las propuestas 
que fortalecerían el proceso democrático, el sistema de 
partidos políticos y al Tribunal, el proyecto fue aprobado y 
ha sido seriamente debilitada su concepción inicial, aunque 
contiene avances innegables. 

Los gobernantes renunciaron y están siendo juzgados, la 
plaza volvió a la normalidad y ahora está siendo analizada, 
calificando algunos los acontecimientos que se dieron, 
como producto de manipulación externa, lo que demerita 
el auténtico arraigo cívico de las movilizaciones. Se 
desarrollaron elecciones que marcaron una asistencia a las 
urnas, que se acerca a los porcentajes más altos logrados en 
nuestra historia, y que son el resultado de la voluntad popular, 
como reza la frase símbolo institucional del TSE. 

Todo lo sucedido forma parte de nuestra evolución 
democrática, marcada muchas veces por serios retrocesos y 
con algunas luces.

Muchos manifiestan que Guatemala ya no volverá ser la 
misma desde estos acontecimientos, esperamos que así  sea, 
porque en la medida que la ciudadánia tome conciencia 
del rol que le corresponde en la construcción democrática, 
obligaran a los servidores públicos que encarnan y dan vida 
a la arquitectura institucional, a ser eso, servidores públicos, 
que reciben un mandato de la población, en quien radica la 
soberanía.

Generalmente se tiene la idea de que la misión que corresponde 
a los órganos electorales, es ocuparse de la preparación y 
desarrollo de los procesos electorales, concepción estrecha 
que deja por fuera, importantes tareas que también nos 
competen, como son, la formación cívico política de la 
población y el fortalecimiento de la democracia y del sistema 
de partidos políticos, lo que nos obliga a desarrollar otras 
tareas permanentes y a estar atentos a los acontecimientos 
socio políticos. 

Parte de esas inquietudes, es esta modesta publicación del 
Tribunal Supremo Electoral, para la cual invitó a analistas 
y cientistas sociales inquietos y propositivos, a desarrollar 
un trabajo de interpretación y análisis del año electoral y 
de la coyuntura socio política que vivimos, esperando que 
contribuya a la comprensión y construcción de nuestra 
democracia.

Agradecemos  a la Fundación Internacional para Sistemas 
Electorales IFES, la apertura,  apoyo inmediato y respetuoso 
que dieron a esta iniciativa y a la y los analistas su generosa 
colaboración.

MSc. María Eugenia Mijangos
Magistrada Vocal III

Foto: Contra Poder
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Cabe resaltar, además, que hace 30 años la  Asamblea 
Nacional Constituyente promulgó, en 1985, una nueva 
Constitución que incluyó en el artículo 4º, la igualdad 
de oportunidades y responsabilidades para hombres y 
mujeres, como un principio constitucional. Asimismo, 
la Asamblea y el Tribunal Supremo Electoral fueron 
garantes de las elecciones que se realizaron ese mismo 
año y que marcaron el retorno a un régimen civil 
luego de varios períodos de gobiernos militares,  de 
golpes de estado y de un cruento conflicto armado que 
diezmó a varias generaciones e instaló el miedo a la 
participación ciudadana.

En esas elecciones fue electa la Licda. Ana María 
Xuyá Cuxil, primera diputada indígena, quien fue 
postulada por el partido Democracia Cristiana.

A pesar de lo significativo de esas efemérides,  los 
hechos que llevaron a miles de personas a las calles, 
a partir de abril del 2015, relegaron la celebración de 
este camino recorrido por las mujeres en Guatemala, 
en sus demandas por la inclusión y por su derecho a 
la participación cívico política.

El contexto legal, político-
institucional de las elecciones  
2015
 
Contexto legal:

Desde 1985, cuando se retornó a un régimen civil luego 
de un período de inestabilidad política y de varios 
gobiernos encabezados por militares, se han realizado  
ocho procesos electorales para elegir autoridades a 
nivel nacional (presidencia, vicepresidencia y Congreso 
de la República) amparados en la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos (Decreto ley 1-85) que ha sufrido 
varias modificaciones, las más amplias en los años 2004 
y 2006 (ASIES: 2008). Estas reformas, sin embargo, 
se han limitado a aspectos técnicos y legales, y no han 
tocado cuestiones medulares que permitirían establecer 
nuevas reglas de  juego en la política: más incluyentes y 
equitativos.

Algunos de los puntos que según diversas organizaciones 
sociales debieran reformarse, son: a) reducción del 
número de diputaciones; b) normar la reelección; c) 
fiscalización y control electoral y de partidos políticos, 
incluyendo régimen de sanciones; d) fortalecimiento de 
los partidos políticos con la promoción del liderazgo 
democrático y la obligatoriedad de que lleven a cabo, 
de manera verificable, acciones de carácter permanente 
como formación política, diálogo y debate interno, etc.; 
e) sancionar el transfuguismo; f) funcionamiento y 
organización del Tribunal Supremo Electoral, separando 
funciones administrativas de las jurisdiccionales; 
g) financiamiento público de partidos para reducir la 
dependencia del capital privado; h) promoción de 
“la equidad de género y de participación de pueblos 
indígenas”, proponiendo establecer como requisito de 
inscripción de planillas de diputados y miembros de 
corporaciones municipales, la inclusión de género y 
etnia (igual proporción de mayas, garífunas y xincas en 
circunscripciones donde tienen peso demográfico);  i) 
voto en el extranjero; y j) acceso equitativo a los medios 
de comunicación 

Cabe resaltar que se han presentado diversas propuestas 
de reformas a la LEPP, por ejemplo: la Iniciativa 4783 
que no alcanzó a ser aprobada antes del proceso electoral 
2015. Por otro lado, en el marco de la crisis institucional 
del 2015, provocada por los acontecimientos a raíz de 
las denuncias de corrupción contra la Vicepresidenta, 
el Presidente y otros funcionarios, la ciudadanía y las 
organizaciones sociales colocaron como una demanda 
prioritaria la reforma a la LEPP.

La Plataforma para la Reforma Estatal convocada 
por la Universidad de san Carlos y que reúne a 
las universidades del país, colegios profesionales, 
centros de investigación, iglesias, pueblos indígenas, 
organizaciones gremiales, empresarios, cooperativas, 
foros sociales, organizaciones estudiantiles, sindicales, 
de mujeres, de jóvenes, campesinas, ambientalistas, de 
derechos humanos, y organizaciones no gubernamentales  
decidió no elaborar una nueva propuesta de reformas 
sino apoyar la propuesta del TSE, que fue entregada el 
28 de mayo de 2015 al Congreso de la República.

Este paquete propuesto por el TSE contiene la reforma 
a 31 artículos de la LEPP, actualmente se espera una 
resolución de la Corte de Constitucionalidad para que 
retorne al Congreso, donde se prevé su aprobación 
junto con la Ley de Servicio Civil y la Ley Orgánica del 
Legislativo.

Es un hecho que uno de los obstáculos para alcanzar una 
reforma prófunda de esta Ley, es que la aprobación está 
en manos de los diputados, y dado que realizar cambios 
en el sistema político les afecta, resulta lógico que la 
aprobación de reformas a la LEPP, estará ajustada a sus 
intereses dado que los partidos políticos son juez y parte.

Es importante indicar, no obstante, que la sola reforma a 
la normativa electoral no garantiza el cambio, si no está 
acompañada de otras acciones y decisiones en el ámbito 
de las instituciones estatales, de los partidos políticos y 
de la ciudadanía. 

Contexto político-
institucional
En un período que abarca tres décadas, se 
transitó del entusiasmo inicial que generó la 
transición a la democracia y que se reforzó 
con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996,  
a una situación caracterizada por la apatía 
ciudadana, la debilidad de las fuerzas políticas 
progresistas y la hegemonía de las posiciones 
más recalcitrantes y conservadoras, que 
fue agotando a las instituciones políticas, 
organismos estatales y al sistema de partidos 
políticos.

Lejos de cumplir el papel de intermediario 
entre las demandas ciudadanas y el Estado, 
el sistema de partidos políticos derivó en un 
espacio marcado por el ejercicio de cacicazgos 
locales y nacionales, tráfico de influencias 
y prácticas excluyentes que han limitado el 
desarrollo de una cultura política democrática, 
y han restringido la participación de mujeres, 
pueblos indígenas y jóvenes. Las demandas 
de reconocimiento, respeto a la diferencia y 
representatividad han sido sistemáticamente 
rechazadas por quienes concentran el poder 
político, lo que da como resultado uno de los 
organismos legislativos más inequitativos de la 
región centroamericana. 

Los partidos políticos no se han desarrollado 
como entidades políticas que promuevan 
proyectos nacionales, a largo plazo, ni espacios 
donde se practique la democracia interna, 
el análisis de la problemática social o la 
formación política, cuestiones que inciden en la 
fragmentación, alta movilidad y transfuguismo. 
Su quehacer está permeado por intereses 
particulares y por la excesiva dependencia del 
financiamiento privado, incluso de dudosa 
procedencia, de manera que su actuar ha 
causado mucho descontento y ha desprestigiado 
el campo de la política.
  

Foto: Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia

Foto: Archivo TSE



18 19Tr
ib

un
al

 S
up

re
m

o 
El

ec
to

ra
l

Tr
ib

un
al

 S
up

re
m

o 
El

ec
to

ra
l

2016 

G
ua

te
m

al
a

G
ua

te
m

al
a 2016 

A esa situación se suma la escasa presencia de opciones 
partidarias que tengan como norte una visión crítica y 
transformadora. Las que existen  tienen un caudal de 
votos que no logra aumentar de manera significativa 
porque su participación es marginal, dispersa y 
desvinculada de la ciudadanía y aún  de los movimientos 
sociales que las apoyan. En contraste, los partidos 
mayoritarios que actúan bajo una racionalidad más 
económica que política, favorecen a los sectores de 
poder y obvian las necesidades de la mayoría de la 
población, sin contar con las constantes denuncias de 
manejos poco transparentes de sus integrantes, que 
contribuyen a socavar su credibilidad.

Otros actores importantes en los procesos electorales, 
una de las actividades más relevantes de las sociedades 
que se precian de ser democráticas, son instituciones 
como el Tribunal Supremo Electoral  que debe ser 
garante de la legalidad y legitimidad de los procesos 
electorales. No obstante, en los últimos años al no contar 
con un marco legal más robusto, y ante el hecho de que 
la elección de sus integrantes pasa por el Congreso de la 
República,  se fue minando su autonomía, acumulando 
la desconfianza ciudadana, y consintiendo actuaciones 
espurias de los partidos políticos, por ejemplo, las 
campañas anticipadas o el gasto excesivo de algunos 
partidos, prácticas  que desafían la autoridad del 
Tribunal, y a la vez fomentan una competencia desleal 
frente a propuestas partidarias que no cuentan con 
capitales millonarios (Alay: 2014).     

       
Ante este panorama, diversos sectores plantearon 
que el Tribunal tenía ante sí varios retos, entre 
los que destacan, las reformas a la Ley Electoral 
y de Partidos Políticos para normar cuestiones 
relacionadas con el financiamiento,  la inclusión, 
el transfuguismo; asimismo, la fiscalización 
de la organización y funcionamiento de los 
partidos, el fortalecimiento institucional del 
mismo Tribunal, y las medidas reglamentarias 
para garantizar la realización de un proceso 
electoral transparente. El mismo Tribunal 
también identificó problemáticas como el 
crecimiento poblacional, la inseguridad en 
municipios conflictivos, la integración de 
nuevas circunscripciones electorales y la falta 
de un presupuesto adecuado, que se sumaban a 
los retos normativos, institucionales y políticos 
para la realización de las elecciones 2015.

El clima preelectoral fue particularmente tenso, 
por un lado era notoria la campaña anticipada, el 
excesivo gasto y las actividades clientelistas de 
los partidos y particularmente del partido oficial, 
y por otro, la ciudadanía y las organizaciones 
sociales tenían los ojos puestos en el Tribunal, 
esperando que éste no  permitiera el abuso de los 
partidos políticos,  y actuara con apego a la ley.  

En este escenario, con más sombras que luces, 
tuvo lugar en el 2014, la renovación de las 
magistraturas del Tribunal Supremo Electoral 
para el período 2014-2020. La elección de 
algunas personalidades con trayectorias 
apegadas al derecho y con posturas más críticas, 
permitió atisbar un cambio positivo. A pocos 
meses de su gestión, y no sin tensiones internas, 
los magistrados electos, tomaron medidas 
inéditas que limitaban las interpretaciones 
antojadizas de la Ley Electoral y las actuaciones 
ilegales de algunos partidos políticos. 

Estas decisiones  fueron de impacto en el ámbito público 
y los enfrentaron con los partidos afectados: se conminó 
a las organizaciones políticas para que retiraran y 
suspendieran toda propaganda electoral anticipada, y 
ante su negativa, se suspendió a partidos, incluido el  
Partido Líder por el gasto millonario en su campaña, y 
el partido en el gobierno (Partido Patriota) por recurrir 
a la estrategia de divulgar actividades gubernamentales 
para promocionar a sus candidatos. Asimismo, instruyó 
al Encargado del Despacho de la Dirección General 
del Registro de Ciudadanos. para que conforme a ley 
cancele la inscripción como Secretaria General del 
partido político Partido Patriota (PP) de la señora Ingrid 
Roxana Baldetti Elías (Acuerdo 294-2014) ya que a su 
juicio era improcedente que la entonces Vicepresidenta 
de la República  ejerciera al mismo tiempo la Secretaría 
General del partido en el poder.

Por otro lado, en una resolución histórica por su 
contenido, el Tribunal sancionó a organizaciones 
políticas que “en las acciones de promoción partidaria 
incluyeron prácticas sexistas y uso de la imagen de la 
mujer (cosificación) como objeto de placer sexual, actos 
que contravienen la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer y Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra la mujer (Acuerdo 113-2015). En 
la historia de las elecciones es la primera vez que un 
organismo atiende un reclamo de este tipo. 

Estas acciones, por supuesto, fueron bien recibidas por 
la ciudadanía y  la opinión pública, pero cuestionadas 
por los partidos políticos; incluso el partido Líder, 
uno de los más sancionados por el Tribunal Supremo 
Electoral, interpuso una petición de antejuicio contra la 
Magistrada María Eugenia Mijangos por los delitos de 
abuso de autoridad con propósito electoral, esta petición 
fue desestimada.

La antesala electoral
En la antesala a la convocatoria a elecciones, todo 
indicaba que se repetiría la dinámica electoral de 
procesos anteriores, caracterizados por campañas 
anticipadas, con una inversión millonaria en propaganda, 
y en actividades proselitistas clientelares, plagada de 
calumnias y señalamientos mutuos entre los partidos en 
contienda, y marcada por la violencia política electoral. 
Los partidos que se perfilaban como punteros eran 
Libertad Democrática Renovada (LIDER), que había 
quedado en segundo lugar en los comicios del 2011, el 
partido en el gobierno (Patriota) que había desplegado 
gran cantidad de recursos estatales para mantenerse como 
favorito y lograr la reelección, y la Unión Nacional de 
la Esperanza (UNE), que había gobernado en el período 
2008-2011.

Esta dinámica cambió significativamente a raíz de 
la denuncia que presentó públicamente la Fiscal del 
Ministerio Público, Thelma Aldana en coordinación 
con  el Jefe de la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala-CICIG, Iván Velásquez, acerca 
del funcionamiento de una estructura ilícita denominada 
“La Línea” que operaba en la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT), dirigida por altos 
mandos del gobierno del Partido Patriota, Roxana 
Baldetti a la cabeza y su Secretario Privado, Juan Carlos 
Monzón.

Esta corrupción enraizada en el entramado institucional 
y que había sido un “secreto a voces”, finalmente fue 
develada y causó un enorme impacto en la ciudadanía 
que salió a las calles para expresar su descontento a través 
de una serie de demandas: desde rechazar la corrupción, 
exigir la renuncia de funcionarios y funcionarias, plantear 
cambios a las leyes, denunciar los efectos perversos de 
la pobreza y la falta de servicios, hasta el planteamiento 
de una refundación del Estado.  

Foto: Soy502

Foto: El Heraldo de Saltillo



20 21Tr
ib

un
al

 S
up

re
m

o 
El

ec
to

ra
l

Tr
ib

un
al

 S
up

re
m

o 
El

ec
to

ra
l

2016 

G
ua

te
m

al
a

G
ua

te
m

al
a 2016 

Cada semana había nuevas revelaciones que daban cuenta 
del grado de influencia de los grupos de poder en las 
entidades estatales. En ese marco la CICIG hizo público 
el informe “Financiamiento de la Política en Guatemala” 
(16 de julio 2015), que develó cómo obtienen recursos los 
partidos políticos para sus campañas electorales. Entre 
otras cuestiones, el informe señaló que: “con los flujos 
de financiamiento privado –en la práctica, anónimos, 
ilimitados y sin control–, la política democrática es 
utilizada como un instrumento para la acumulación 
económica, en tanto los financistas de campañas no 
realizan sus aportes económicos exclusivamente por 
identidad ideológica o por filantropía, sino por intereses 
muy concretos. 

Asimismo, se identificó que  “los financistas/
inversionistas abarcan un amplio espectro de actores e 
intereses, que incluyen desde las grandes corporaciones 
globalizadas que buscan influir en la política económica 
o en la preservación de sus privilegios, hasta pequeños 
constructores locales que persiguen la asignación de la 
construcción de obras en un municipio”. Otros efectos de 
estas prácticas serían la violación de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos y sus reglamentos (en cuanto a montos 
y transparencia) y  el tráfico de influencias.

El propósito de fortalecer la transición a la democracia y 
la institucionalidad -que se ha venido impulsando desde 
hace tres décadas- se ha visto frustrado, ante las prácticas 
de  corrupción que contribuyen al  enriquecimiento ilícito. 
Los partidos políticos se han convertido en empresas 
con fines lucrativos, de ahí que pelean encarnizadamente 
por alcanzar los principales cargos públicos en los tres 
Poderes del Estado.

Otro aspecto visibilizado en el Informe de la CICIG, es 
el papel y los intereses de los medios de comunicación 
en los procesos políticos, dado que “un alto porcentaje 
de los gastos de campaña se destina al pago de anuncios 
en televisión, prensa y radio”.  El rol de los medios es 
relevante, es a través de ellos que se va moldeando la 
opinión pública y construyendo  imágenes “triunfadoras” 
de determinados personajes políticos. En el informe 
se confirma que en Guatemala existe una evidente 
concentración de los medios de alcance nacional, 
particularmente la televisión abierta y las cadenas de 
radio que cubren la totalidad del país; asimismo, que han 
surgido medios ligados a líderes políticos. 

De manera que no se promueve un libre flujo de 
información, de ideas y debates, lo que contribuye 
a reproducir una visión hegemónica que no admite la 
pluralidad de opiniones.

En esa dinámica, caracterizada por las desigualdades 
estructurales y jerarquías de poder, las mujeres, las/los 
jóvenes, la población en el área rural, las/los indígenas, 
quedan fuera de toda posibilidad de incidir en las 
decisiones públicas. La falta de recursos hace que, en la 
práctica, la ciudadanía se limite al ejercicio formal del 
voto cada cuatro años.

En plena coyuntura electoral, un 
desafío a la democracia formal
Múltiples voces y diversos cuerpos políticos en las plazas

En el mes de mayo se lanzó la convocatoria formal a las 
elecciones 2015, en medio de controversias políticas y 
legales, de voces que planteaban la necesidad de marcar 
nuevas reglas para la participación política versus 
quienes se apegaban a la letra de la ley sin considerar el 
clima de efervescencia política que se expresaba en las 
calles.

Cabe mencionar, como  un hecho inédito en los últimos 
treinta años de transición a la democracia, que -desde 
el mes de abril- una buena parte de la ciudadanía 
desafió pacíficamente al establishment y  cuestionó  la 
democracia formal que ese sistema político defiende.

Las primeras convocatorias para manifestar contra 
los actos de corrupción denunciados por el Ministerio 
Público y la CICIG, provinieron de feministas y activistas 
que –aunque en escaso número- empezaron a reunirse en 
las calles aledañas al palacio nacional, cada medio día y 
cada tarde, con cacerolas, pancartas y tambores, a viva 
voz, expresaron su crítica a estos actos de corrupción, 
síntoma de un sistema en crisis.

13%

Mujeres y Política :  
Guatemala y America Latina

% de Mujeres Congresistas

Bolivia 51%

36%México

Colombia 21%
32%Salvador

Ecuador 39%

Panamá 19%
Venezuela 16%

Guatemala 13%

Nota: En algunos paises hay 2 camaras legislativas

13%
20 diputadas electas

2015

Foto: Intituto electoral Gobiernos escolares 2015

Foto: BBC Mundo
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Las clases medias urbanas han sido políticamente conservadoras, racistas y clasistas. Generalmente objetan la 
movilización de organizaciones sociales campesinas,  indígenas, sindicalistas, o de mujeres, ya que no se reconocen 
en su  resistencia. Sin embargo, al sentirse burladas por los actos de corrupción que también han tenido impacto 
en su vida cotidiana, al corroborar el enriquecimiento ilícito y descarado de funcionarios de alto nivel,  tomaron 
las calles. Primero con cautela, con el temor de encontrarse con esos otros y otras cuyos discursos les parecen 
demasiado radicales. La desconfianza era mutua, pero el hartazgo pudo más, y las plazas empezaron a identificarse 
como el lugar de encuentro cada sábado por la tarde. 

La concentración fue voluntaria, pacífica, sin liderazgos que hegemonizaran la palabra. Alrededor de esa cita 
semanal fueron surgiendo iniciativas diversas porque era mucha la necesidad de reflexionar, analizar y aprender, 
luego de muchos años de silencio relativo, de dar la espalda a la historia, de vivir realidades paralelas marcadas por  
brechas sociales, culturales, económicas y políticas que parecen insalvables.

Pronto, empezaron a multiplicarse las formas de expresar el rechazo a la clase política: por ejemplo, creación de 
colectivos alrededor de propuestas específicas (mujeres, jóvenes, artistas), la elaboración de pancartas con frases 
ingeniosas y consignas que luego se compartían por distintos medios sobre todo las redes sociales, los conciertos 
musicales, la pintura, la caricatura, los memes, el performance y una intensa producción y difusión de ideas, de 
mensajes y de pronunciamientos. También se fueron sumando las manifestaciones en las plazas locales en todo el 
territorio, y de los/las migrantes en otros países.

A medida que se conocían detalles de los montos defraudados, de los mecanismos que utilizaba la Línea y de los 
personajes involucrados, la indignación y la asistencia eran mayores. Acudieron personas de todas las edades, 

mujeres y hombres, indígenas y mestizos, estudiantes de todas las universidades –incluidas las universidades 
privadas-, viejos activistas y militantes, jóvenes que apenas están descubriendo la realidad. Un encuentro inusual 
en una sociedad excluyente.

A la  exigencia de la renuncia de la Vicepresidenta y del Presidente, como un paso para sanear un sistema político 
corrompido, se fueron agregando demandas más amplias, y más radicales. Una creciente corriente de opinión 
planteó la inconveniencia de realizar elecciones en esas condiciones de ilegitimidad y se llamó al abstencionismo, 
al voto nulo y en blanco, como expresiones de rechazo a una democracia que se enfoca en las formas pero no en los 
aspectos sustantivos. 

Diversas voces promovieron la idea de que esa crisis ameritaba no solo un cambio cosmético, sino la refundación del 
Estado,  que permitiera, finalmente, erradicar el clientelismo y la mercantilización de la política, y al mismo tiempo 
abrir los espacios políticos a los grupos históricamente excluidos. Esta refundación pasaría, necesariamente, por la 
conformación de una Asamblea Constituyente, Plurinacional e incluyente, de un gobierno provisional que surgiría 
de la ciudadanía y que lideraría la elaboración de nuevas reglas y el consenso para un nuevo pacto sociopolítico.

Esta propuesta quedó al margen ante la avalancha mediática, promovida por los partidos políticos y las élites, que 
planteó la inevitabilidad de las elecciones como solución a la crisis política.

En estas condiciones, no queremos elecciones
El Congreso de la República, obligado en parte por la tensión social, pretendió resolver la crisis de credibilidad del sistema político llamando 
a la ciudadanía a discutir y presentar propuestas de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y tres leyes más: de contrataciones 
del Estado, del sector justicia, y del servicio civil. En pocos días, la universidad estatal conformó la Plataforma Nacional para la Reforma 
del Estado que aglutinó a personas, colectivos y organizaciones, con el objetivo de plantear reformas que contaran con un respaldo más 
amplio. Este hecho, de alguna forma, bajó la presión en las calles durante algunas semanas.

Mientras tanto, el proceso electoral seguía su curso, aunque empezó a tomar fuerza la demanda de posponer las elecciones, convocadas 
para el 6 de septiembre, porque su legitimidad estaba en entredicho. Las denuncias de clientelismo, de irrespeto a las normas electorales; 
los discursos vacíos de los candidatos, su negativa a tomar en cuenta el reclamo ciudadano, la debilidad de las instituciones electorales 
hacían inviables, a juicio de varios grupos, las elecciones.

La frase, “en esas condiciones, no queremos elecciones” surgida del colectivo feminista La Cuerda se colocó en la plaza y, por la fuerza 
de su contenido y significado, fue adoptada por muchas personas, grupos y colectivos que resumían así su crítica a un sistema político que 
a pesar de la crisis del 2015 no muestra signos de cambio, por el contrario, pretende normalizar sus prácticas fraudulentas y excluyentes, 
basadas en la lógica del mercado y no de la política, actividad y espacio cuya acepción primigenia remite al horizonte del bien común, a la 
reunión de personas libres que desde su diferencia, participan en la toma de decisiones.

El balance de los varios meses de rechazo ciudadano es complejo y paradójico: la Vicepresidenta y el Presidente se vieron obligados a 
renunciar, ligados a procesos por delitos graves y conducidos a cárceles preventivas; mientras, para paliar la crisis, se dio posesión a un 
nuevo presidente, sin consulta a la ciudadanía pero designado y avalado por el Congreso, para que administrara el país hasta la toma de 
posesión de nuevas autoridades en el mes de enero 2016.

Foto: periódico La Cuerda

Foto: elpais.com
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La inevitabilidad de las 
elecciones

Finalmente en esas condiciones sí se realizaron 
elecciones, en medio de tensiones e incertidumbres, 
con una marcada ausencia de planteamientos serios 
de cara a los problemas seculares de desigualdad, 
de desfinanciamiento del Estado, y de credibilidad 
en la clase política. 

Por un escaso margen, de nuevo una situación 
inédita en la historia electoral, el partido que se 
perfilaba ganador quedó fuera de la contienda y 
en su lugar se colocó un partido y un candidato 
que reunía características ambiguas: por un lado 
se presentaba como una persona incorrupta, pero 
sin experiencia en el manejo de la cosa pública y 
carente de un programa y un equipo que estuvieran 
a la altura de la crisis social y política del país. 
Como una persona con una visión al futuro, pero 
con nexos partidarios con exmilitares de viejo 
cuño, y con grupos religiosos conservadores. Como 
una persona joven, cercana y moderna, pero con 
ideas retrógradas con relación a los derechos de las 
mujeres y de la diversidad sexual.

En la segunda vuelta electoral realizada el 25 de octubre, 
también se presentó como opción una candidata que si 
bien cuenta en su haber con experiencia en gestión, con 
una propuesta de gobierno más clara y un equipo con 
cierta trayectoria en el Estado, enfrentó obstáculos. 

Como el acendrado machismo que aún prevalece en 
el ámbito político, sus vínculos con algún sector de 
las elites económicas por la vía de su candidato a la 
vicepresidencia, y particularmente el desgaste por su 
relación conyugal con el expresidente Álvaro Colom, en 
cuyo período ella no tuvo el papel discreto que los más 
conservadores esperarían de la esposa de un mandatario.

Sobre su partido pesaron, además,  acusaciones de 
corrupción, de un desmedido endeudamiento interno y 
externo durante su gestión, y de un doble discurso: por 
un lado proyectó una visión social, y por otro ejerció 
represión contra las comunidades que adversan y resisten 
los megaproyectos en los territorios.

El panorama post electoral es, en algún sentido, 
desalentador para las aspiraciones de quienes 
promueven transformaciones profundas en Guatemala. 
Los grupos de poder lograron bajar el perfil de las 
protestas ciudadanas, la mayoría que salió a las calles 
pareció  conformarse con la exposición pública de una 
buena cantidad de funcionarios –incluidas juezas y un 
magistrado- que si bien no es poca cosa en una sociedad 
donde reina la impunidad, tampoco es garantía de que las 
redes de corrupción se hayan desarticulado, y menos aún 
que se hayan alterado siquiera las causas estructurales 
que mantienen a una mayoría empobrecida en contraste 
con unas élites concentradoras de la riqueza.

En esa línea por ejemplo, las reformas a normativas 
como  la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley 
de Compras y contrataciones del Estado o la Ley del 
servicio Civil no avanzaron, a pesar de que esta fue una 
demanda con amplio respaldo ciudadano.

Esa agenda quedó en un impasse porque la atención 
mediática se concentró en las dos candidaturas que fueron 
al balotaje presidencial. Sin embargo, los personajes  en 
contienda no lograron convencer a la ciudadanía más 
informada. Se realizaron varios debates públicos donde 
pesó más el indudable manejo escénico del candidato 
ganador –resultado de su trayectoria como comediante 
y actor- que el análisis de  las propuestas juiciosas y 
ecuánimes que exige el país en la actual coyuntura. 

En varios medios de comunicación y por parte de 
diversos columnistas, la duda sobre la idoneidad de la 
candidata. El conservadurismo ideológico que prima 
en la sociedad guatemalteca recurrió nuevamente a la 
fórmula de atemorizar a las buenas conciencias con ideas 
propias de la guerra fría. Lamentablemente, la escasa 
formación ciudadana y las secuelas del autoritarismo 
más rancio permearon incluso a las generaciones más 
jóvenes.

Estos resultados, auguran nuevos escenarios de 
tensiones y conflictos porque no han sido desarticuladas 
las redes que mueven los hilos del poder. Las elecciones 
en estas condiciones refuerzan al sistema político que 
despliega sus mecanismos para adormecer la conciencia 
ciudadana que hace unos meses dirigió sus pasos a las 
plazas.

Si bien existe y se expresa  un buen número de 
iniciativas críticas surgidas en los últimos meses, y que 
se suman a los movimientos sociales de más larga data, 
aún falta mucho camino por recorrer para que el sistema 
político sea depurado y las elecciones no sean más de lo 
mismo: mucha forma y poco sustento.

Y a las mujeres ¿qué nos dejaron 
las elecciones?
Es una paradoja que el año 2015 haya sido emblemático 
en la historia de la participación cívico política de las 
mujeres, que ellas hayan sido actoras importantes en 
la movilización ciudadana que durante meses ocupó 
las calles, pero que, en términos político-electorales, 
continúen las condiciones de desventaja que aún 
las excluyen de los espacios de toma de decisión. 
Los recursos simbólicos, culturales, organizativos, 
discursivos y económicos para hacer política siguen 
concentrados en pocas manos: elitistas, criollas y 
ladinas, citadinas y, por supuesto, masculinas. 

Aunque las mujeres han perseverado en su reclamo 
de inclusión, las cifras de la democracia no cuadran, 
que haya algunas mujeres en las alturas de la política 
es más una excepción que la regla. La disparidad 
continúa vigente porque no hay voluntad para realizar 
transformaciones en las relaciones de género y  
raciales en el ámbito de la política, ni en la arquitectura 
institucional, ni en las jerarquías partidarias o en las 
prácticas políticas. Asimismo, se niegan las capacidades 
de representación política de las mujeres, sobre todo de 
los pueblos indígenas y del área rural.  Se mantienen los 
techos de cristal y los muros de contención que impiden, 
en la práctica, que más mujeres sean promovidas a 
cargos de elección tanto en el Congreso de la República 
como en las alcaldías, los Concejos Municipales y otros 
organismos estatales.

Los resultados electorales confirman esta afirmación, 
en el Congreso apenas fueron electas 22 diputadas (de 
un total de 158 curules) es decir, 14.5 por ciento y de 
éste un exiguo 0.6 por ciento corresponde a mujeres 
indígenas; en las alcaldías de 338 sólo 9 son mujeres, 
apenas un 2.3 por ciento del total (Marroquín, 2016).

Foto: BBC

Foto: Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas 
por el Acceso a la Justicia

Foto: Soy 502

Foto: Instituto Electoral
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La realidad de estas cifras plantea retos a nivel normativo, 
institucional, político y social. Entre los primeros, son 
urgentes las reformas a la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos que incorporen como un principio la paridad y 
la alternancia, asimismo, la garantía del derecho al voto 
para  las mujeres migrantes, como formas de promover la 
participación real de las mujeres y de mujeres indígenas 
en las candidaturas a puestos de elección. Asimismo, 
el TSE tiene la responsabilidad de promover la 
participación cívico-política de las ciudadanas, mientras 
otras instituciones, como el Ministerio de Educación 
y las universidades deben  incorporar ejes de equidad  
y participación en el sistema educativo. A los partidos 
políticos - como instituciones- también les corresponde 
democratizar sus dinámicas internas. 

En una perspectiva más amplia, desde todos los espacios 
sociales debe promoverse la transformación de las 
relaciones desiguales de poder que implica desmontar 
los roles de género asignados, y también crear facilidades 
para la autonomía económica de las mujeres de manera 
que puedan competir en igualdad de condiciones en el 
ámbito de la política. Un aspecto de especial relevancia 
es la equidad en el acceso y representación mediática, 
eliminando sesgos sexistas y racistas en la forma como 
se representa, en los medios, a las mujeres que hacen 
política.

Finalmente, las organizaciones sociales y particularmente 
de mujeres que tengan como propósito incentivar la plena 
ciudadanía política, enfrentan los desafíos de desarrollar 
formación política integral y permanente dirigida a las 
mujeres; crear estrategias de incidencia política de largo 
alcance, fortalecer procesos organizativos, de propuestas 
colectivas y de auditoría social. Y también establecer  
pactos entre mujeres que trasciendan las filiaciones 
partidistas.

Las mujeres en Guatemala, necesitamos vincular nuestra 
historia política presente con los primeros  caminos que 
se abrieron para nosotras hace varias décadas, valorar el 
derecho al voto, a elegir y ser electas, pero sin dejar de 
cuestionar a un sistema complaciente con las formas, que 
se resiste a los cambios, que limita el derecho al disenso 
y que coarta los sueños por una sociedad diferente.  En 
estas condiciones, en las que persisten la exclusión, la 
mercantilización, el racismo y la misoginia en política, 
debemos pensar en otro tipo de elecciones.

Foto: El Heraldo de Saltillo

Magistrado Vocal IV 
Lic. Mario  Ismael Aguilar Elizardi

Esta revista, referente al análisis de las elecciones 2015, constituye un 
significativo aporte del Tribunal Supremo Electoral gracias a la iniciativa 
de la distinguida Magistrada MSc. María Eugenia Mijangos Martínez.  
Se presenta cuatro temas de ilustres académicas y académicos, los 
cuales se ciñen a aspectos fundamentales y consecuentes en el recién  
pasado  proceso electoral:  las marchas de protesta, el proceso electoral 
e incidencias y el resultado de las elecciones.

Cada cual, en su artículo, arriba a conclusiones serias y objetivas. Entre 
otras, me permito citar, a mi juicio, las más significativas:  “El dilema 
remanente de la secuela electoral, por la novatada e importancia del 
nuevo gobierno;  la frustración del movimiento reformador de leyes 
importantes, tal el caso de la Ley Electoral y de Partidos Políticos;  
el desencanto para las mujeres que, en términos político-electorales, 
permanecen descartadas de los espacios de toma de decisión, los 
cuales se perpetúan en pocas manos: elitistas, criollas y ladinas, 
citadinas y, por supuesto, masculinas,  el agotamiento del sistema de 
partidos políticos constituyó uno de los factores determinantes en el 
menoscabo institucional hundida en la crisis política de 2015;  sistema 
que ‘sobrevivió’ al trance con sus bondades y vicios; la magistratura 
2014 – 2020 imprimió su sello distintivo desde sus primeras acciones:  
sustancial nivel de independencia frente a los partidos políticos al emitir 
importantes y positivas sanciones, entre ellas, por realizar propaganda 
anticipada, así como aplicación del artículo 113 constitucional;  en medio 
de la crisis política y fuerte presión por reformar la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, presentó un proyecto en ese sentido que reunió las 
demandas  populares”.

Sirva este breve avance como un homenaje a los autores de brillantes 
artículos que constituyen auténticos medios de orientación y formación 
cívico-política.

Magistrado Vocal IV 
Lic. Mario  Ismael Aguilar Elizardi

Foto: 20minutos.com




