Promovemos la participación de las mujeres en todos
los niveles y espacios de la vida política del país

La Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas de Guatemala por el Acceso a la Justicia:
Expresa su preocupación por la nueva burla a la ciudadanía por parte de las/los congresistas, que ahora
pretenden aprobar el texto de la iniciativa de ley 4974 que sufrió modificaciones contrarias a las propuestas
consensuadas tanto en las mesas de consulta como en otros espacios con amplia participación social.
Rechaza rotundamente la forma como se pretende limitar la democratización interna de los partidos políticos,
ya que la forma en que ha quedado redactada la iniciativa en segunda lectura no regula el voto secreto en las
asambleas partidarias, ni la reelección, asimismo no se sanciona el TRANSFUGUISMO.
Esta es una muestra de la ausencia de voluntad política de los partidos políticos representados en los bloques
en el Organismo Legislativo para hacer cambios sustantivos en el sistema partidario que, hoy por hoy, solo
representa intereses de los sectores económicos que dominan el país. Los partidos se manejan más como
empresas mercantiles y familiares que como instancias políticas de representación ciudadana.
En nuestra calidad de ciudadanas:
Requerimos a los señores Diputados y a las señoras Diputadas del Congreso de la República, retomar la iniciativa
presentada por el Tribunal Supremo Electoral –TSE– , que sustenta el fortalecimiento de la democracia interna
de los partidos políticos en el marco del régimen democrático y republicano que rige en Guatemala.
Demandamos al Congreso de la República, mantener la redacción de la iniciativa de Ley del TSE de los artículos
relacionados con el principio de PARIDAD y ALTERNABILIDAD. De NO hacerlo, se estarían vulnerando los derechos
reconocidos constitucionalmente a las mujeres mayas, garífunas, xincas y mestizas en Guatemala.
Exhortamos a la ciudadanía continuar con la vigilancia y a la comunidad internacional el acompañamiento para
garantizar que el Congreso de la República de Guatemala cumpla con su misión de legislar para el fortalecimiento
del sistema democrático en el país.
Guatemala, 28 de septiembre de 2015
• Asociación de Profesionales Mayas Kemb’al No’j
• Asociación de Mujeres en Estudios Feministas
• Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y
de Maquila (ATRAHDOM)
• Asociación Integral en Género y Derechos Humanos para
América (ASIGDHA)
• Asociación Proyecto MIRIAM Para la Promoción Intelectual
de la Mujer
• Sindicato de Trabajadoras Domésticas Similares y a Cuenta
Propia (SITRADOMSA)
• Mujeres con Valores Construyendo un Futuro Mejor
(MUVACOFUM)
• Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

• Asociación Política de Mujeres Mayas MOLOJ
• Asociación de Abogados Mayas de Guatemala
• Asociación de Mujeres Mayas Majawil Q’ij
• Convergencia Cívica y Política de Mujeres
• Red de Centros de Documentación y Derechos de
las Mujeres en Guatemala y Centro América
• Voces de Mujeres
• Organismo NALEB
• Abogadas y Notarias Asociadas
• Asociación Alas de Mariposas
• Semillas de Mostaza
• AESMAC
• AEQUITAS
• Revista Dignidad Nacional

