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Introducción
Producto
del
Acuerdo
sobre
Reformas
Constitucionales y Régimen Electoral, uno de los
12 Acuerdos de Paz firmados entre el Estado de
Guatemala y la organización político-militar en ese
entonces insurgente Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca, durante el gobierno de Álvaro Arzú
en 1996, se pretendía realizar reformas profundas
a la Ley Electoral de Partidos Políticos (LEPP) en
función de ir democratizando el sistema de político
en su conjunto, y especialmente los partidos políticos
como principales instancias de intermediación, a
la vez que aumentar la participación ciudadana y
transparentar los procesos electorales.
En ese sentido, se conformó una Comisión Específica
de Reforma Electoral como parte de las Comisiones
Paritarias entre instituciones del Estado y la sociedad
civil, para discutir y revisar propuestas que buscaran
reformar distintos aspectos del régimen político y
electoral. Esta Comisión Específica denominada de
Reforma Electoral (CRE), se integró por el Tribunal
Supremo Electoral (TSE), representantes de partidos
políticos así como de organismos de la sociedad civil
especializados en la materia para realizar reformas
a la Legislación respectiva. Así es que 1998, ésta
presento sus resultados y como ha sido habitual en
los procesos políticos guatemaltecos, los resultados
de ese proceso han venido siendo tomados a cuenta
gotas a posteriori por parte de los distintos partidos

políticos, en función de los intereses de éstos,
sus financistas así como de los grupos políticos
económicos y políticos que influyen en el Estado.
La necesidad de reformar el sistema político
guatemalteco apareció previo a la firma de la paz
durante la década
de 1980, como parte
de una operación
de
remozamiento
del Estado y de re
configuración
de
un nuevo régimen
político
dentro
de
la
estrategia
contrainsurgente, la
cual buscaba derrotar
a fuerzas sociales
que se movilizaban
revolucionariamente,
articuladas algunas
con las organizaciones político-militares aglutinadas
en la URNG.
Dentro de una estrategia mayor por parte de los
factores de poder estadounidense, y especialmente
del gobierno republicano de Ronald Reagan -que
combinaba el garrote con la zanahoria- y coincidiendo
con los intereses de los grupos empresariales y
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los gobiernos de los países vecinos
de Centroamérica: México, Panamá,
Colombia y Venezuela, así como la
necesidad de Cuba de normalizar sus
relaciones con estos países y a largo
plazo con el mismo Estados Unidos, se
necesitaba entonces emprender reformas
democráticas logrando neutralizar la
amenaza revolucionaria ya presente en
ese momento en Nicaragua.
El nuevo régimen político inaugurado en
1985 a partir de la Constitución Política

elaborada por la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) electa en 19841
durante el gobierno militar de facto del
general ya fallecido, Óscar Humberto
Mejía Victores2, se buscó hacerle frente
a la historia de fraudes promovidos en la
década de 1970 por las cúpulas militares
gobernantes que coadyuvaron al
deslegitimar el Estado y, con ello, de los
mecanismos de dominación. Por tanto,
Washington persiguió relegitimar tales
mecanismos dentro de un nuevo marco

democrático y de cumplimiento formal de derechos
civiles y políticos.
Era necesario entonces, elaborar una nueva
institucionalidad en materia electoral que actuara
imparcialmente y evitara los escandalosos fraudes del
pasado. Así fue que primeramente en el gobierno de facto
de Efraín Ríos Montt se convocó a la conformación de
manera provisional, del TSE y el Registro de Ciudadanos
(RC) -adscrito al primero pero con cierto margen de
autonomía- y sus respectivas legislaciones –elaboradas
por el Consejo de Estado que creo el gobierno de facto de
Ríos Montt-, de cara a la elección de la ANC.

Pero es con la ANC de 1984 que fue emitida la Ley Electoral
y de Partidos Políticos (LEPP), Decreto 1-85, con rango
constitucional, para regular el funcionamiento del TSE
y del RC además de todo lo relativo al funcionamiento
de los partidos políticos, los comités de pro formación
de éstos y una novedad: los Comités Cívicos como
estructuras temporales que pueden postular para las
Corporaciones Municipales; creándose de esa forma todo
el diseño institucional que rige el funcionamiento de la
democracia guatemalteca.

1 En esa elección resultó ganador el voto nulo y blanco con un total de 898,499 votos, a diferencia de los partidos políticos que más votos obtuvieron: la desaparecida
Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) con 587,271; la desaparecida Unión del Centro Nacional (UCN) con 552,485; y la alianza conformada por el desaparecido
Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y la desaparecida Central Auténtica Nacionalista (CAN) con 510,178; el desaparecido Partido Revolucionario (PR) con
325,291, y la única fuerza de izquierda: el Frente Unido de la Revolución (FUR) obtuvo apenas 91,167, no introduciendo ningún constituyente.
2 Recordemos que la autonomía de esa ANC fue limitada a partir de no cuestionar el ejercicio de poder del Ejército por un lado, y legalizar en el nuevo marco constitucional
los decretos emitidos desde el 23 de marzo de 1982, tanto durante la Junta Militar de Gobierno, como en el gobierno también de facto de Efraín Ríos Montt, por otro.
Además, la presión de los grupos de poder económico se presentaron por ejemplo, en ciertas intenciones de buscar la función social de la propiedad privada promovida
por partidos como la DCG y el PR, chocando con los intereses empresariales y sus partidos representantes, el anticomunista MLN, la CAN, y la UCN, sobre todo.
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Entre las novedades estuvo la reducción
en la cantidad de firmas para conformar
un partido político, de 50 mil3 a 15 mil,
a fin de posibilitar mayor participación.
Esto posteriormente, algunos analistas y
centros de pensamiento lo consideraron
como uno de los factores causantes de
la fragmentación dentro del universo de
partidos políticos, junto a la conversión
de éstos en maquinarias electorales
regidas por el monotelismo político,
como proceso paralelo.
Sin duda, una de las expectativas de Ríos
Montt -con toda su visión mesiánica y
sus intenciones bonapartistas4 - era que
hubiera una limpieza de los partidos
políticos que rigieron a la sociedad y el
Estado a la par de los militares, desde
la década de los 1950. Este cometido
se dio posteriormente con las reformas
constitucionales que se dieron tras el
autogolpe de Jorge Serrano Elías y el
contra golpe a éste5. En esta elección se
votó por un Congreso de la República
provisional con un porcentaje de
abstencionismo superior al 75 %, y el
cual fue dominado por el desaparecido
partido Frente Republicano Guatemalteco
(FRG)6.

Partido Institucional Democrático (PID) –todos ya
desaparecidos-; y otros que nacieron en los primeros
años de la transición política como la Unión del Centro
Nacional (UCN) o el Movimiento de Acción Solidaria
(MAS) –también ya desaparecidos-. De ahí que
aparecieron nuevos partidos de derecha que tampoco
lograron consolidarse como el Partido de Avanza
Nacional (PAN) y el mismo FRG. De estos partidos
políticos se conformarían algunas nuevas expresiones
conservadores como la efímera Gran Alianza Nacional
(GANA), primero como una coalición y después como
un partido político; la Unidad Nacional de la Esperanza
(UNE) que se presume socialdemócrata, y el Partido
Patriota (PP), siendo todas estas expresiones las que han
mantenido el status quo así como el modelo económico
dominante.

Este evento electoral saldó la existencia
de los partidos políticos conformados
en el régimen político previo a 1985
tales como la Democracia Cristiana
Guatemalteca (DCG); el Movimiento
de Liberación Nacional (MLN) –el
partido de la violencia organizada;
el Partido Revolucionario (PR)); el
3 Fue procesado durante los gobiernos del denominado Régimen Político de Seguridad Nacional impuesto con el golpe de Estado de 1963 y consagrado
bajo la Constitución Política cuasi totalitaria de 1965, como forma de imposibilitar la participación democrática y encuadrándola en partidos de tendencia
anticomunista. Se estipuló esa cantidad de firmas para imposibilitar la formación de partidos políticos con otras tendencias.
4 Aquí nos expresamos bajo la terminología elaborada por Karl Marx en “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”, en el sentido de un caudillo que se presenta a la
sociedad como salvador ante crisis orgánicas estructurales, mostrándose como independientemente de las distintas clases sociales pero siendo un instrumento
de las élites dominantes.
5 Debe recordarse que en ese proceso se realizó primero un Plebiscito con tan solo la participación del 15.87% de los ciudadanos y ciudadanas empadronadas,
de las que el 19.25 % anuló o dejó en blanco la papeleta, favoreciendo la aprobación de una serie de Reformas Constitucionales con el 83.94% de los que
fueron a votar.
6 Sáenz de Tejada, Ricardo. “Democracia y elecciones en Guatemala 1984-2011”. Universidad Rafael Landívar y Editorial Cara Parens, edición 2015, 249
páginas.

Reformas electorales en la primera década del siglo
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En el contexto de las discusiones de la primera generación de reformas electorales contenidas en
el documento “Guatemala, Paz y Democracia”, la propuesta de reforma electoral articulada tras la
firma de los Acuerdos de Paz presentada en 1998 por la Comisión de Reforma Electoral (CRE), se
plantearon varios aspectos que han ido implementándose a cuenta gotas.
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Uno de ellos fue la creación del voto domiciliar con el fin de acercar las mesas de votación a
los votantes, o la creación de un Documento Único de Identidad (DUI) con el fin supuesto de ir
depurando el padrón electoral. Esto último no ha logrado ese cometido pues constantemente existen
fallas a la hora de la depuración con respecto a los decesos de personas o los guatemaltecos y
guatemaltecas que tienen que emigrar, aunque la aprobación del voto en el extranjero en la reciente
reforma electoral aprobada en abril del presente año -que aunque no llena las expectativas de las
organizaciones migrantes- implica la necesidad de actualizar el padrón electoral con respecto a los
votantes residentes fuera del territorio nacional.

Otra de las reformas que generó inquietud en las organizaciones políticas representadas en la CRE
fue el tema del financiamiento así como la capacidad de fiscalización de los recursos, tanto privados
como públicos por parte del TSE. Esto, junto a las demandas de acercar las mesas de votación a
la ciudadanía, fue un cambio que se inició hasta 2003 en el proceso electoral que tuvo lugar ese
año, a partir de la implementación de una nueva cartografía electoral que ya había sido discutida y
contemplada dentro de la propuesta de la CRE de 1997, pero que no pasó en el pleno del Congreso
de la República en su IV Legislatura7.
7 Girón, Crosby. “La Reforma Electoral en Guatemala y el monopolio en la participación”. Boletín electrónico ENFOQUE ELECTORAL, Análisis de
Situación. Año 2, No. 5, 28 de febrero de 2013.
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Sin duda, la derrota del “SI” en la Consulta Popular de 1999 que recogía los aspectos constitucionales
que debían ser implementados en el Estado, emanados y discutidos en los Acuerdos de Paz, dada
la oposición que sectores conservadores hicieron pero también, por el manoseo que los partidos
políticos -especialmente el FRG y el PAN- efectuaron sobre la propuesta a consultar a la ciudadanía,
ocasionó que la implementación de las reformas electorales fueran aplicadas a cuenta gotas en los
años siguientes, siempre en función de no afectar los intereses de los grupos de poder organizados
en los partidos políticos.
Es con las reformas a la LEPP de 2004 que se creó el Registro
Nacional de las Personas (RENAP), aplicándose por parte del TSE un
plan de empadronamiento en el año 2003, con el fin de descentralizar
el voto a partir de un método geo-referencial que ubicaba al
empadronado geográficamente, con el fin de facilitar la instalación
de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) a nivel local. Dentro de ese
plan se descentralizó el voto, sobre todo en áreas urbanas de mayor
densidad sin lograr llegar a la totalidad todos los centros poblados,
principalmente los situados en áreas alejadas de los centros urbanos.
Además, posteriormente en muchos casos se han tenido que mover las
JRV por temor a conflictos durante los eventos electorales.

Otros aspectos dentro de
las reformas electorales de
esa época fue, por un lado,
el aumento de la cantidad
de firmas requeridas para
conversión de comités pro
formación
en
partidos
políticos, aumentando de
15 mil firmas hasta 25 mil,
tal como estipula la actual
LEPP; por otro lado está
el aumento del piso para
que los partidos políticos
Al respecto, en la propuesta de reformas electorales presentada por mantengan su legalidad tras
la CRE ante el pleno de Magistrados del TSE y al Congreso de la cada evento electoral, de 4 %
República en 1997, un aspecto importante que se propuso fue la fusión a 5 % de votos válidos.

automática del padrón electoral con el registro de personas, que en la
actualidad es administrado por el RENAP; sin embargo, esto sigue esperando pues no fue recogido
en las reformas electorales que han tenido lugar en el presente siglo así como tampoco se incluyó
en el paquete recientemente aprobado en abril por parte del Congreso de la República, pese a que se
realiza ya el empadronamiento automático.
Otros aspectos dentro de las reformas electorales de esa época fue, por un lado, el aumento de
la cantidad de firmas requeridas para conversión de comités pro formación en partidos políticos,
aumentando de 15 mil firmas hasta 25 mil, tal como estipula la actual LEPP; por otro lado está el
aumento del piso para que los partidos políticos mantengan su legalidad tras cada evento electoral,
de 4 % a 5 % de votos válidos. Una de las premisas que motivaron estas reformas electorales
por presión de una alineación de factores de poder tradicional y de algunas organizaciones de la
sociedad civil, fue evitar la característica fragmentación del sistema de partidos políticos. Premisa
que no está del todo definida como la causa.
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Ya se mencionó que con el Decreto I de la ANC de 1984, se buscaba aperturar el sistema político
rebajando la cantidad de firmas de 50 mil a 15 mil. Sobre la fragmentación de los partidos políticos,
algunos centros de análisis como la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) la
ubican en la composición geográfica de los distritos electorales del país que, como estipula la LEPP,
son 80 mil habitantes por diputado electo. Esto abre un debate que poco o nada se ha tomado en
cuenta, tanto en las propuestas de la sociedad civil como en la de las instituciones del Estado, y
tampoco se consideró en las recién aprobadas reformas de abril del presente año así como tampoco
en la propuesta de reformas presentadas en abril pasado por parte de la Comisión Nacional de
Reforma Política (CONAREP) –a gestión del Presidente de la República-; es decir, nos referimos
a la modificación de la conformación del número de habitantes en los distritos electorales: tales
análisis plantean los casos de aquellos distritos que sobrepasan los 80 mil habitantes y en donde los
partidos políticos grandes logran mayor representación que los pequeños y viceversa.
Las reformas electorales de 2004 -pese a denominarse de segunda generación por los legisladores
en el período de gobierno de Óscar Berger y la Gran Alianza Nacional (GANA)8, con mayoría
en la V Legislatura- fueron calificadas por varios analistas de “parches”. A raíz de eso, en 2006
se realizó otro paquete de reformas denominadas de Armonización, que tampoco recogió las
demandas de democratización real del sistema político sustentadas en la propuesta de la CRE de
1997. Por ejemplo, pese a que se le dieron más controles al TSE para fiscalizar los aportes privados
a los partidos políticos, introduciendo techos máximos de gasto y prohibiendo además los aportes
privados internacionales, los partidos políticos aun contaron con mucha discrecionalidad para seguir
recibiendo financiamiento privado de toda índole, entre ello ilícito, que se fue convirtiendo cada vez
más en un problema sin poder controlarse de forma estricta, hasta la fecha.
De igual forma ya se mostraba la irritación de la población con respecto a la campaña anticipada,
pero ese tema no fue tratado por tal legislatura. A partir de los acontecimientos de 2015, más allá de
su manipulación por factores de poder, el TSE actuó con un poco ms de ahínco para minimizar este
situación, de la cual se había generado ya una tendencia años antes de que al concluir el respectivo
proceso electoral, inmediatamente se vislumbraban ya nuevamente los candidatos y candidatas para
las próximas elecciones, y así sucesivamente.
En relación con este último punto, otro elemento fue acortar la campaña electoral situándola en
cuatro (4) meses; modificación que nuevamente en la recién aprobada reforma de abril del presente
año, tuvo cambios. En ese momento (2006), con el fin de regular lo concerniente a la promoción

8 Conformada por el desaparecido Partido de Solidaridad Nacional (PSN) con el empresario Ricardo Castillo Sinibaldi a la cabeza; el Movimiento Reformador (MR) con
el también empresario Jorge Briz al frente; y el Partido Patriota (PP) del ex Presidente de la República, general retirado Otto Pérez Molina, que se separó de esta coalición
seis (6) meses después de iniciado el gobierno. La GANA después pasó a ser un partido político y para las elecciones del año 2007 presentó como candidato presidencial a
Alejandro Giammattei, quien durante el gobierno de Óscar Berger y la coalición GANA fungió como Director del Sistema Penitenciario. El Secretario General de GANA
fue desde 2007 al 2015 fue el diputado Jaime Martínez Loayza, quien en las elecciones generales de 2015 se postuló por el partido Libertad Democrática Renovada
(LIDER) y fue uno de los legisladores implicados en el caso de tráfico de influencias conocido como “Lavado y Política”, relacionado con una red de lavado de dinero y por
el cual fue juzgado Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, sindicado de evadir una auditoría de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). En ese caso también
resultó implicado otro diputado de la GANA, Manuel Barquín Durán, así como su hermano, Edgar Barquín Durán, ex Presidente del Banco de Guatemala (BANGUAT) y
candidato vicepresidencial de LIDER para las elecciones generales de 2015. La GANA sin embargo, todavía aparece como un partido inscrito ante el TSE. Por su parte,
el MR es un partido afiliado a la Internacional Liberal que en 2011apoyó la candidatura de Pérez Molina, mientras que en 2015 trato de postular al ex candidato del PP
y ex Ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi Aparicio, quien al final no acepto la oferta y hoy está prófugo de la justicia señalado de estar implicado en el caso
“Cooptación del Estado”. Este partido pese a conquistar en 2015 la Alcaldía de Mixco con Neto Bran -considerado otro outsider- , no logro los votos necesarios para
mantenerse con registro legal, aunque logró capitalizar el transfugismo de varios diputados electos por el PP que se pasaron a su franquicia y conformaron una bancada
en el Congreso de la República en el presente período.

de candidatos y candidatas, es decir, el flujo de información sin contenido programático que ha
caracterizado a los partidos políticos así como la saturación propagandística visual, se limitó el
tiempo de promoción de las y los candidatos.
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Tabla 1
Guatemala: paquete de reformas electorales aprobadas en 2004
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Fuente: elaboración propia con base en información de sitio web del Congreso de la República.
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Haciendo un balance de tales reformas aprobadas, tanto en la IV como en la V legislatura, se puede
decir que aunque recogía aspectos consensuados por la CRE, la forma de aprobarlo -no dentro
de un proyecto que buscara una autentica democratización a lo interno de los partidos políticos
y mayores controles en la fiscalización de los aportes privados- sino por medio de parches y sin
proporcionar herramientas para el TSE que le permitieran una fiscalización eficaz a los partidos
políticos, mantuvo a este organismo sin una correcta capacidad para cumplir su papel de ente
rector en materia electoral
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Por último, con las reformas realizadas en 2004 y 2006 en lo que respecta a los requisitos para la
conformación de Comités Cívicos, estos se hicieron más complicados de conformar además de
eliminarle el financiamiento público, generando dos factores nocivos. Se pretendía fortalecer
la figura del partido político pero a costa de otras formas de representación para la ciudadanía,
además de mantener un candado desde la creación de los comités cívicos, de que éstos existirán
solamente para el evento electoral. Así mismo en esa tónica, al quitarles fondos públicos se les
dejó a instancias de caudillos locales y con ello la reproducción del clientelismo. Se ha visto
una disminución de Comités Cívicos desde 1985 hasta la fecha, aunque en este último evento
electoral en dos importantes ciudades, Antigua Guatemala y Quetzaltenango, dos comités cívicos
se llevaron las alcaldías respectivas.
Limitantes y avances en la aprobación de las reformas electorales en la segunda década
del siglo
En las postrimerías de la primera década del presente siglo se conformó la Comisión Nacional para
la Reforma Política (CONAREP), integrada por varias organizaciones y centros de pensamiento
de la sociedad civil, y con el objetivo de incidir de forma más eficaz en la aprobación de reformas
en materia electoral y política que han sido postergadas dentro de las agenda de los Acuerdos de
Paz. La estrategia de la CONAREP ha sido incidir en la discusión parlamentaria, tanto durante
el período de la VI Legislatura que tuvo lugar durante el gobierno de Álvaro Colom Caballeros
(2008-2012) y la UNE, como en la VII durante el período de gobierno de Otto Pérez Molina
(2012-septiembre de 2015) y el PP. Esta última Legislatura desempolvó propuestas de la anterior
con el fin de aprobar una nueva generación de reformas electorales.
En octubre de 2012, la Comisión Específica de Asuntos Electorales del Congreso emitió
el dictamen favorable a las iniciativas de Ley 4443 y 4535 –esta última referida al voto en el
exterior- donde participó la CONAREP, que en su mayoría tuvieron el visto bueno de la Corte de
Constitucionalidad (CC) y en donde se destacan tres grandes aspectos referidos a:
•
•
•

Partidos políticos.
Atribuciones del TSE.
Proceso electoral y conformación del Congreso de la República.

Como se observa a continuación, algunas de estas reformas serán en su mayoría las mismas que
recién en el presente año han sido aprobadas por el Congreso de la República; o sea que la negativa
de los partidos políticos por más de tres (3) años impidió su aprobación, ya que en ese momento las
bancadas mayoritarias del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER) y del PP, se negaron
a hacerlo. Ciertas reformas como las que conciernen al papel realmente supremo del TSE, aun hoy
no se han aprobado pese a tener el dictamen favorable en la CC.

I. Iniciativa de reformas electorales aprobadas en octubre de 2012 por
el Congreso de la Republica
Entre los elementos más sobresalientes estaban:
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Para los partidos políticos:
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• Se incrementa la presencia territorial de los
partidos políticos, estipulando que tengan
organización en al menos dos (2) terceras partes
de los departamentos del país, y en más de la
mitad de los municipios de esos departamentos.
• Se pretende nuevamente aumentar el requisito
mínimo de afiliados, del 0.30% al 0.50% del
padrón electoral.
• Los Secretarios Generales de los partidos
políticos sólo pueden reelegirse en dos ocasiones
consecutivas.
• Se norma y define el proselitismo en tiempo no
electoral.
• Aumenta la deuda política de US$ 2 por voto
que actualmente está estipulado, a US$ 4. La
fórmula de distribución quedaría así: la mitad a la
sede nacional del partido político, y la otra a las
sedes departamentales y municipales, quienes se
lo dividirán (30-70). Las tres instancias tienen el
mandato de usar el 30% (nacionales) y ⅓ del total
(departamentales y municipales) para formación y
capacitación de afiliados.

Atribuciones del TSE:
• Se fortalecen los controles y se instituye la
cooperación interinstitucional para fiscalizar el
financiamiento de partidos políticos, mandatando a
las siguientes instituciones: la Superintendencia de
Bancos (SIB), la Intendencia de Verificación Especial
(IVE), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT),
entre otras, a brindar la asistencia que el TSE solicite
para fiscalizar el origen de los fondos privados y el uso
de los recursos financieros de los partidos.
• Se incrementan las multas que puede imponer el TSE
y se establece que éste puede descontarlas directamente
del financiamiento público.
• Se prohíben las contribuciones anónimas y todas las
donaciones privadas deben ser por medio de boleta
bancaria en cuentas a nombre del partido político
cuando sea en dinero, o por medio de factura cuando
sea en especie.
• Se crea la Dirección General del TSE como máxima
autoridad de conducción técnica y administrativa del
Tribunal y enlace entre el Pleno de Magistrados y
las demás direcciones. Reforma que en el dictamen
de la CC del año 2014 lo consideró inconstitucional,
aduciendo que las funciones del Magistrado Presidente
están establecidas en la Constitución Política de
República de Guatemala y, por ende, esta figura esta
fuera del ordenamiento jurídico.
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• Se establece en ley la Dirección Electoral como el
ente técnico y logístico de los procesos electorales y
de consulta popular.
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• El TSE deberá crear en el transcurso de seis (6)
meses, las Unidades de Control y Fiscalización de
las Finanzas de los Partidos Políticos, y la de Medios
de Comunicación y Estudios de Opinión.
• Se establece que el TSE sea el único que comprará
y asignará espacios y tiempos en medios de
comunicación para los partidos políticos.
• El TSE será el que revise los amparos en primera
instancia contra las direcciones y órganos electorales,
siendo la CC la instancia que revisará los fallos en
materia electoral del pleno de Magistrados.
• Amarrado con lo anterior, se reforma la Ley de
Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad
para darle al TSE la potestad de conocer en primera
instancia, los amparos contra el Registro de
Ciudadanos y los partidos políticos; y que la CC
conozca en única instancia los amparos en materia
electoral.

Proceso electoral y conformación del Congreso
de la República:
• Se instituye el voto en el extranjero y se le da la
potestad al TSE para que determine su entrada en
vigencia y los mecanismos de su implementación,
sin especificar para que tipo de elección.
• Respecto del cronograma electoral, se provee al
TSE mayor tiempo para la gestión electoral y se
reduce el tiempo de campaña electoral a 90 días.
• Se establece número fijo de diputados: 32 del
listado nacional y 128 para los distritos. Cada distrito
debe contar como mínimo con dos representantes.
• Se establece que con cada censo de población, el TSE
revisará el número de diputaciones correspondientes
a cada distrito, siempre observando que el total de
diputados no puede incrementar.
• Se establece que las listas de postulación deben
tener la misma proporción numérica y en forma
intercalada de mujeres y hombres. En los distritos
y circunscripciones cuya composición étnica sea
mayoritariamente indígena, xinca o garífuna, no
menos de un 30% de sus candidatos deberán ser
personas de tales grupos étnicos.

Fuente: elaboración propia con base en información del Congreso de la República de Guatemala.

Mientras que desde nuestro punto de vista, establecer un número fijo de diputados contradice
los principios democráticos sobre que la representación parlamentaria debe estar acorde con la
magnitud de la población; por tanto, es incoherente con el punto sobre la revisión del número de
diputaciones correspondiente a cada distrito, que asume no debe incrementarse.
Comentamos esto porque la Iniciativa de Ley 4535 hacía clara referencia a impedir que el número
de representantes aumentara, pese a que aumente la población, cuyo número no se conoce a ciencia
cierta dado que no se ha realizado un censo en más de 10 años. Los grupos empresariales,

los analistas proclives a éstos y algunos centros de pensamiento, han acompañado esta postura
aduciendo el costo en salarios para las arcas públicas, proponiendo -en clara contradicción con la
Constitución Política y la LEPP- su reducción. Se debería entonces pensar un modelo donde los
salarios de los diputados y de funcionarios que laboran en esa institución, tengan un límite o que
en el caso del primero, se pague solo por dietas.

Análisis de situación

En julio de 2014, la CC retornó al Congreso de la República el dictamen con el siguiente contenido:
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•
•
•

Ocho (8) opiniones desfavorables contundentes a igual número de artículos
de la iniciativa.
32 opiniones favorables.
20 opiniones a artículos mixtos en los que la opinión es favorable, sujeta a
determinadas excepciones o puntualizaciones9.

En ese momento, la CC dictó desfavorablemente el Artículo 21 bis, referido a aumentar el
financiamiento público de US$ 2 a US$ 4, aduciendo que esto podía afectar las finanzas públicas sin
tomar en cuenta que el financiamiento público reduce las posibilidades de que exista financiamiento
privado permeado con el crimen organizado10, aunque el criterio de tomar en consideración el
aumento conforme mejoran los ingresos públicos podría usarse.
También dictaminó desfavorablemente la Presidencia rotativa del TSE argumentado inconvenientes
técnicos, organizativos y funcionales, más si ese cambio se daba dentro del proceso electoral.
También se declaró inconstitucional la figura del Director General del TSE argumentando que
eso apartaría al pleno de Magistrados de las funciones internas administrativas, generando
discrepancias y en desmedro de la jerarquía y autoridad del pleno, y la derivación de esto en
problemas organizativos del evento electoral.
Otro artículo desfavorable fue la legitimación de los
“directamente afectados”, es decir, los candidatos y
candidatas en su capacidad de realizar acciones legales
contra las decisiones de los órganos rectores como el
Registro de Ciudadanos y el TSE, reconociendo esa
capacidad solamente al partido político que lo postula,
salvo cuando éste se mostrara inoperante o inactivo
para tal fin (Articulo 250).
Sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Foto: internet.

9 Equipo de El Observador. “CARACTERIZACIÓN DE LAS ELECCIONES GENERALES 2015. -Segunda Parte-. Elecciones generales sin reformas a
la Ley Electoral y con crisis institucional del sistema político”. Boletín electrónico ENFQOUE ELECTORAL. Año 3, No. 8, 3 de septiembre de 2015, 21
páginas.
10 Las relaciones, los mecanismos y los intereses de poder entre el financiamiento privado y la política partidaria en Guatemala fue desnudado por la CICIG
en julio de 2015 en el documento: “El financiamiento de la política en Guatemala”, en el marco de la crisis político-institucional que sacudió al sistema
político guatemalteco y sumió en el cuestionamiento a los partidos políticos, que a la vez trajo consigo la debacle del gobernante PP y el encarcelamiento de
sus principales cuadros por millonarios actos de corrupción. El documento puede recuperarse en: http://www.cicig.org/uploads/documents/2015/informe_
financiamiento_politicagt.pdf
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Con respecto a los artículos mixtos, en lo que refiere a la cancelación de un partido político que
no logra el 5% de los votos válidos, o que no presenta candidatos a Presidente y Vicepresidente,
o a diputados en más de la mitad de los distritos electorales (Articulo 93), la CC argumentó que
quedaba sin resolver el siguiente aspecto: ¿qué pasa con el partido político que sin presentar esa
cantidad de candidatos o candidatas, obtenga algún tipo de representación parlamentaria?, o que
sin participar en la contienda electoral para el Congreso de la República, sobrepase lo que la ley
manda en la elección para Presidente y Vicepresidente, dictaminando desfavorablemente.
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En lo que se refiere a la conformación de listas que representen las poblaciones étnicamente no
mestizas, la CC dictaminó desfavorable incluir la palabra “mayoritario” con respecto a los distritos
donde estas poblaciones son mayoritarias, aduciendo que el criterio cuantitativo no genera igualdad
de participación entre los distintos segmentos étnicos; sin embargo, dejó la posibilidad de que ese
elemento en mención sirva para la creación y reglamentación de distritos donde se apliquen tales
cuotas (Articulo 212).
Para la inscripción de candidaturas se consideró que era injustificado limitarlas a personas que
no sean por fuerza, afiliadas al partido que las postula. Con respecto a la publicación de estudios
de opinión, la propuesta enviada a la CC por parte del Congreso de la República mencionaba que
debía existir una aprobación previa de parte del órgano rector, pero la CC adujo que contradecía la
Ley de Emisión del Pensamiento y que la deducción de responsabilidades era de manera ulterior,
según rige esa Ley constitucional.
Se han descrito únicamente aquellos artículos para los que la CC en ese momento expresó un
dictamen desfavorable o donde hubo opiniones mixtas, esto porque en una siguiente entrega de
ENFOQUE ELECTORAL se hará referencia a las reformas que fueron finalmente aprobadas en
abril del presente año, y en donde se recogen muchas incluidas en este dictamen de la CC de 2014,
además de hacer mención a las que, pese a contar con ese dictamen como la de alteridad y paridad,
el Congreso de la República no quiso aprobar.
Movilizaciones y elecciones generales
Las movilizaciones que tuvieron lugar en 2015, desde las concentraciones en las plazas los
días sábados así como otras que protagonizaron organizaciones campesinas como el Comité de
Desarrollo Campesino (CODECA), la Asamblea Social y Popular (ASP) y el Comité de Unidad
Campesina (CUC), previas al 6 de septiembre, día de la realización de las elecciones generales,
tuvieron su cuota en la caída del gobierno de Pérez Molina, quien renunció a la Presidencia de la
República el 3 de septiembre de 2015.

Análisis de situación
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El paro promovido por la ASP el 27 de agosto de 2015, al que se sumaron distintas organizaciones,
generó una presión a pocos días del evento electoral que obligó a los factores tradicionales y
emergentes de poder como por ejemplo, la Embajada estadounidense en Guatemala, al defenestrado
PP y a LIDER -que le apostaban a salir airosos en las elecciones- así como a la misma oficialidad
del Ejercito, a instar a Pérez Molina a que renunciara. Previo a eso, la influencia de estos factores
como el empresariado o Washington, lograron sacar de la jugada -a partir de la manipulación
mediática con el “No te toca” así como con el cuestionamiento a “los políticos tradicionales- al
empresario Manuel Baldizón, postrándolo al tercer lugar en la primera vuelta, pese a que su partido
LIDER logró un buen número de diputados y municipalidades; situación similar al desprestigiado
PP.
Para la oligarquía, Baldizón constituía un poderoso empresario emergente que se podía continuar
enriqueciendo más y armar un posible gobierno sin negociar con el capital tradicional. Mientras que
para el imperialismo estadounidense, este empresario político le generó temores por sus acuerdos
con los imperialismos emergentes como Rusia, pero sobre todo China11.
En el ínterin, las organizaciones sociales aglutinadas en la ASP, las ONG de derechos humanos,
personalidades independientes y la CONAREP, se aglutinaron en la Plataforma para la Reforma
Política del Estado impulsada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos
de Guatemala (USAC), y exigieron al TSE que suspendiera las elecciones si no eran aprobadas una
serie de reformas electorales que dormían en el Congreso de la República y tenían ya el visto bueno
de la CC, según expediente de tal instancia 5352-2013 a partir del Acuerdo Legislativo 5-2013.
Por otro lado, la izquierda partidaria aglutinada en la alianza conformada por la URNG y el
Movimiento Político WINAQ, y organizaciones sociales como el Consejo de Pueblos de Occidente
(CPO), que estableció una alianza electoral con el partido Convergencia por la Revolución
Democrática (CRD)12 así como iniciativas locales, se decantaron por las elecciones pese a que la
ASP llamó a votar nulo. Otras pequeñas organizaciones como el nuevo Partido Guatemalteco del
Trabajo (PGT) y el Proyecto Socialista Unificado –no inscritos legalmente adviértase- llamaron a
no participar aduciendo la falta de condiciones democráticas. El Partido Socialista Centroamericano
(PSOCA) –tampoco inscrito legalmente- por su parte llamó a votar críticamente por las dos alianzas
electorales de izquierda, con el argumento de que la movilización social que coadyuvó -junto a la
confluencia de intereses de grupos de poder- en derribar a Otto Pérez, tenía un límite y ante el giro
electoral era mejor votar por estas alianzas. Es importante mencionar que estos pequeños grupos
no son partidos electorales; por tanto, no tienen ningún registro pero le apuestan en el sentido
marxista, a ser entes que generan cierta opinión y movilización política.
El TSE por su parte, sopesando la presión de varios actores sociales y de factores de poder, envió
al Congreso de la República otra iniciativa de reforma electoral que retomó las propuestas en 2012
por la CONAREP, y cuyo contenido más sintético puede observarse a continuación.
11 Solís, Fernando. “Una lectura política de las características del ‘gobierno de transición y normalización’ de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación”.
El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 11, Nos. 51-52, marzo-octubre de 2016, páginas 5-67.
12 A su vez es la confluencia de algunas organizaciones sociales como el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y otras. CRD se fundó sobre la ficha del
partido Alternativa Nueva Nación (ANN).
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II. Puntos centrales de la propuesta de reformas a la
LEPP presentada por el TSE en 2015
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Convocatoria a elecciones. La convocatoria al
proceso electoral comenzará con el llamado que
efectuará el TSE, la segunda o tercera semana
del año en que se celebren los comicios.

Una reelección de diputados. Se adiciona un
último párrafo al Artículo 205. Los diputados
que integran el Congreso de la República,
únicamente podrán ser reelectos por un periodo.

Cambio de fecha de elecciones. Las elecciones
generales se efectuarán un domingo de junio
del mismo año. La segunda vuelta electoral, en
caso que ninguno de los candidatos y candidatas
alcance la mayoría requerida, se realizará un
domingo de agosto de ese mismo año.

Castigo al transfuguismo. Se añade el Artículo
205 bis. Se entenderá por transfuguismo el acto
por el cual, un diputado renuncia a un partido
político habiendo sido electo o cuando ya ejerce
el cargo, y automáticamente cesa de su curul en
el Congreso que se integre, la cual será asumida
por un diputado del partido representado.

Nuevos candidatos por voto nulo. El Artículo
2013 bis, en el segundo párrafo establece que
un candidato o candidata a cargo de elección
popular que haya participado en la elección que
se decidió nula, no podrá postularse de nuevo, ni
por medio de un partido político o comité con el
que participó ni con uno distinto.
Proceso dividido en tres fases. a) Postulación e
inscripción de candidaturas a cargos de elección
popular; b) La campaña electoral dará inicio 90
días antes de los comicios y concluirá 36 horas
antes de los mismos; y, c) Proceso de cómputo y
calificación del voto.
Voto nulo vinculante. Si este voto fuera mayoría
se repetirá la elección de los casos en que proceda,
efectuándose un domingo de octubre. En caso
de efectuar la segunda elección presidencial, se
realizará un domingo de diciembre del mismo
año.

Diputados postulados por Comités Cívicos.
Se modifica el Artículo 97. Los Comités Cívicos
Electorales son organizaciones políticas de
carácter temporal, que postulan candidatos
a cargos de elección popular para integrar
Corporaciones Municipales, diputados al
Congreso de la República, por distrito electoral y
Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Alternancia en los puestos de elección.
Se reforma el Artículo 212. Las planillas de
postulación a cargos de elección popular, deberán
incluir en forma igualitaria a mujeres indígenas
o ladinas y mestizas, y hombres indígenas o
ladinos o mestizos, en forma proporcional al
distrito electoral correspondiente, de acuerdo a
los datos del último censo nacional de población.

Análisis de situación

Multas imponibles. De US$ 1 mil a US$ 250
mil —de unos Q. 8 mil a Q. 2 millones— lo
que dependería de la gravedad del hecho
cometido. En la ley actual es de US$ 15 a US$
125 —de unos Q. 120 a Q.1 mil—.
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Aprobación de proselitismo: Se adiciona el
inciso I del Artículo 20. En época no electoral,
previamente a la difusión del proselitismo
en medios de comunicación existentes y
futuros, el contenido deberá ser aprobado por
el TSE. Se reprobará cuando se establezca
que se pretende hacer propaganda electoral
o promoción de la figura de ciudadanos con
propósito electoral, así como la contravención
a la normativa electoral.
Personas no pueden promocionarse. Se
agrega el Artículo 94 bis. La persona individual
que realice actividades de propaganda
electoral fuera de los límites temporales o en
contravención de esta ley, será sancionada
con la derogatoria de su inscripción como
candidato a cargo de elección popular.
CC conocerá amparos sobre TSE. Se
reforma el Artículo 249. La Corte de
Constitucionalidad es el órgano competente
para conocer y resolver en única instancia,
el amparo promovido en contra de acuerdos,
actos y resoluciones del TSE.
Cancelación de Fundaciones. Se agrega el
inciso x del Artículo 20. Acordar la cancelación
del registro de la organización política por
realización anticipada de propaganda electoral.
Así mismo, ordenar la cancelación de registro
de las personas jurídicas asociaciones,
fundaciones u otras entidades reconocidas de
interés público, o creadas por la ley sin fines
político partidistas.

Incremento presupuesto TSE. Se reforma el
Artículo 122. Corresponde al TSE una asignación
no menor del 1.5 por ciento del Presupuesto General
de Ingresos ordinarios del Estado, para cubrir
sus gastos de funcionamiento y de los procesos
electorales. El TSE gozará de exención en toda
clase de impuestos, tasas y contribuciones fiscales,
municipales, directas o indirectas, establecids o por
establecerse, que puedan pesar sobre sus bienes
muebles e inmuebles, actos, rentas o ingreso de
cualquier clase.
Presidencia rotativa del TSE. se reforma el
Artículo 126. La Presidencia del TSE será
desempeñada por los mismos magistrados titulares
que la integran, en forma rotativa en cinco periodos
iguales, comenzando por el Magistrado de mayor
edad, y siguiendo en orden descendente de edades.
Comisión de actualización. Se adiciona el
Artículo 256 bis. Al concluir el proceso electoral
se establecerá la comisión de actualización y
modernización electoral, cuyo objeto es evaluar
el proceso electoral realizado, y de ser necesario,
presentar propuestas de reforma que fueren
procedentes a la presente ley. Las organizaciones
sociales, académicas y políticas, podrán presentar
sus propuestas a la Comisión.
Requisitos para inscripciones. Se reforma el
inciso f del Artículo 214. Se agrega la constancia
extendida por la Contraloría General de Cuentas
donde conste que el candidato o candidata no está
afecto/a a impedimentos que establece el Artículo
16 de la Ley de Probidad y de Responsabilidad de
Empleados y Funcionarios Públicos. (Finiquito).
Se agrega el inciso g) del Artículo 214. Constancia
de carencia de antecedentes penales y declaración
jurada, en la que consta que no está sujeto o sujeta
a proceso penal o de cuentas, y otros requisitos que
establezca la Constitución Política de la República.

Fuente: elaboración propia con base en información del TSE.
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En el resultado de la primera vuelta electoral realizada el 6 de septiembre de 2015 se reflejó la
operación realizada por factores tradicionales de poder para sacar del juego a Baldizon, aunque
no necesariamente su partido, primero con la decisión del TSE de sancionar a ese partido político
por sobrepasar el límite de campaña de Q. 58,229625 a razón de los empadronados para tales
elecciones, ya que ese partido reporto Q. 62 millones. Y posteriormente, la campaña del “No te
toca” incidió para que Jimmy Morales y su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN)Nación, junto a Sandra Torres, se colocaran con las primeras intenciones de voto para disputarse la
segunda vuelta electoral el 25 de octubre13.
La operación de carácter publicitaria y mediática contó con el juego de las encuestas publicadas
previas a la realización de la segunda vuelta electoral, y logró que el binomio del FCN-Nación
conformada por Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, ex Rector de la USAC, se impusieran sobre el
binomio de la UNE conformado por Sandra Torres y Carlos Leal Castillo.
De igual forma, se dio una serie de descontentos en distintos municipios ante los resultados
electorales, al punto que hubo conflicto post electoral en 33 municipios. En muchos municipios,
la causa principal fue el manipuleo de votantes por parte de los principales partidos como la UNE,
LIDER, y PP, pese a que el TSE había emitido a inicios de 2015 un reglamento -cuyo sentido se
encuentra en la nueva generación de reformas electorales- para evitar el traslado de votantes, pero
de igual forma se generaron otras mecanismos clientelares para movilizar el voto.
La falta de iniciativa política que ha caracterizado al gobierno de Jimmy Morales a lo largo de 10
meses de su gestión, obligó al Ejecutivo a intentar recuperar protagonismo y buscar notoriedad a la
hora de vetar o aprobar la Iniciativa de Ley 4974 aprobada en abril de 2016, con la presentación de
una nueva propuesta de reformas a la LEPP. Al inicio, Morales Cabrera adujo que la vetaría porque
no recogía todas las demandas presentadas por la sociedad, pero después de una serie de reuniones
con el espacio de la CONAREP terminó ratificándola y la mandó al Diario de Centroamérica para
su publicación.
Los detalles de las reformas electorales aprobadas por el Congreso de la República en abril del
presente año así como los de la nueva iniciativa presentadas posteriormente al Legislativo por el
mandatario en conjunto con la CONAREP, serán motivo de análisis en un siguiente número del
ENFOQUE ELECTORAL.
Ambos paquetes de reformas no retomaron lo propuesto por el pleno de Magistrado del TSE en
2015. La Magistrada del TSE, María Eugenia Mijangos, quien fue entrevistada por El Observador,
adujo que esperaron que el Presidente de la Republica se reuniera con ellos para dar a conocer la
nueva propuesta de reformas –lo que sucedió días después- así como el hecho que fuera el Congreso
de la Republica el órgano natural para la discusión de este nueva generación de reformas, por ser el
organismo de Estado encargado de aprobar leyes y de ser el representante de la población.
13 Para las elecciones generales de 2015 participaron, en la primera vuelta electoral del 6 de septiembre, más 71.33 % de los empadronados y empadronadas,
mientras que en la segunda vuelta del 25 de octubre como es usual, se redujo la participación al 56.32 %. No obstante, Jimmy Morales Cabrera ha sido el
Presidente de la República más votado desde 1986 con 2,393,269 votos, contra 1,261,607 votos de Sandra Torres Casanova.
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Sin embargo, en los días siguientes el pleno de Magistrados señaló que nuevamente no fueron
tomadas en cuenta demandas que han realizado con respecto aumentar el presupuesto del TSE. Tal
situación se presenta desde las iniciativas consensuadas entre la sociedad civil y el Legislativo en
2012, y no se vislumbra en esta nueva iniciativa de propuestas. Por tal razón, los Magistrados ya
informaron que presentarían una nueva propuesta de reformas.

La imperiosa necesidad de la reforma electoral integral
Con el nuevo diseño electoral de 1985, una de las
novedades importantes fue -con el fin de evitar los
escandalosos fraudes cometidos por los gobiernos
militares- la creación de un órgano electoral
independiente pues anteriormente existía un Registro
de Ciudadanos dependiente del Presidente de la
República, en tanto que para la celebración de los
eventos electorales se integraba un Consejo Electoral
temporal conformado por personeros del gobierno y
los partidos políticos vigentes en ese entonces.
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María Eugenia Mijangos
Foto: internet.

Otra novedad fue que los partidos políticos recibieran
financiamiento estatal, buscando acomodar una
tendencia global de convertirlos en verdaderas instancias de derecho público para el objetivo
de su supuesta principal tarea: ser instrumentos y principales instancias de mediación de la
democracia liberal. De igual forma, se determinó una asignación en los presupuestos anuales para
funcionamiento del Estado al organismo electoral de 0.5% -monto que estaría en entredicho dadas
las necesidades propias del TSE para llevar a cabo los procesos electorales, y más ahora con la
aprobación del voto en el extranjero-.
Se buscaría entonces con todas estas innovaciones al diseño electoral y, por ende, a la institucionalidad
estrenada por la ANC de 1984, que el TSE no fuera apéndice de los intereses gubernamentales de
turno sino que reflejara la independencia de una institución solida dentro de un marco de Estado
de Derecho, donde se respeta y se promueven las garantías y las libertades mínimas propias de una
sociedad supuestamente moderna.
En el desarrollo de la denominada democracia representativa post 1985 hasta la fecha, el TSE como
tal no ha reflejado esa tan ansiada independencia con que sueñan los liberales, ya que siempre ha
estado sujeto a intereses, tanto de políticos de turno que tienen distintas cuotas de poder dentro del
Estado como de los diversos grupos económicos y políticos de las clases dominantes; por ejemplo,
en los mecanismos de pre selección de quienes que integrarán el TSE por medio de la Comisión de
Postulación respectiva, o en la selección final de parte de los partidos políticos representados en el
Congreso de la República; y no hay nada que diga que las reformas aprobadas recientemente o las
que están en el Congreso, logren esta ansiada independencia.
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Además se ha señalado que las Juntas Electorales Departamentales (JED) de los departamentos
con mayor población, al ser estas instancias que dan por válidas las elecciones en los distintos
municipios de cada departamento, han estado copadas por estructuras fácticas que responden
muchas veces a intereses empresariales. Esto, por su parte también afecta toda la institucionalidad
desde las Juntas Electorales Municipales (JEM), las JED y las Juntas Receptoras de Votos (JRV) -que
idealmente son elegidas entre ciudadanos no inscritos a ningún partido político, pero nuevamente
existen señalamientos que operan contrariamente a eso- hasta el pleno de Magistrados.
Por otro lado, al igual que en otras instituciones en el marco del remozamiento del régimen político
operado por factores de poder como el gobierno estadounidense y la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sobre instituciones como el Ministerio Publico
(MP) o el Organismo Judicial (OJ), y la CC, al lograr su independencia del poder corporativo
de las Comisiones de Postulación, en un futuro se mostraran nuevos retos pues al crear nuevas
estructuras con independencia de poderes formales, éstos se convertirán -tal como sucede en
la mayoría de democracias del mundo- en refractarios de los verdaderos intereses reales de los
grupos empresariales.
En lo que respecta a los partidos políticos, al no convertirse en auténticas instancias mediadoras
entre las demandas sociales y el Estado así como en formadores de cultura política y, al carecer
realmente de programas de gobierno con respaldo ideológico, el pluralismo político que se
pretendía implementar se convirtió en un multiplicación de grupos electoreros14. La nueva
generación de reformas a la LEPP recientemente aprobada,
pretende que éstos se vuelvan instituciones que no solo se
dediquen al proselitismo electoral dentro de un esquema de
partidos franquicias, sino que las tareas para la formación
política y para la presentación de programas ideológicos estén
claramente definidas, así como los montos dedicados para el
financiamiento de estas actividades.
Pero el mantenimiento del financiamiento privado –pese a su
mayor control de parte del órgano rector en materia electoral,
aunado a la distribución de propaganda en los medios de
comunicación por parte de éste- así como otros factores que
buscan restringir las formas de participación partidaria como
la negativa de aprobar los Comités Cívicos distritales, o candidaturas independientes con todos los
riesgos que también representan; muestran los retos que están por venir en función de una reforma
integral que le abra las puertas a una reforma política realmente democrática.

14 Girón, Crosby y Solís, Fernando. “Elecciones 2011: ¿Democracia al servicio de quién? Poderes fácticos se imponen. Boletín electrónico ENFOQUE
ELECTORAL. Año 1, No. 3, 6 de septiembre de 2011, 52 páginas.
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Aunado a lo anterior está el hecho que el TSE, pese a su nombre no es exactamente autónomo
porque sus decisiones en materia electoral pueden ser aun revisadas por la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) y, en última instancia, por la CC, lo que le resta más la independencia, situación que
queda pendiente para la nueva generación de reformas electorales y constituye uno de los puntos
que los Magistrados del TSE han planteado urgente de resolver.
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Consideramos que estos retos constituyen desafíos para el movimiento popular en lo que respecta
a la importancia estratégica de apoyar las reformas electorales aprobadas y por aprobar, aun más
con la necesaria, poco organizada y limitada propuesta de refundación del Estado, ya que una
reforma electoral integral puede allanar el camino o ser parte de la vía para encaminarse a una
reforma política democrática del Estado. Una reforma integral en materia electoral puede ser parte
del camino a recorrer para una reforma política que tenga como base “La Refundación del Estado
guatemalteco”; sin embargo, el mantenimiento del modelo de acumulación extractivista limita
profundamente tales planteamientos reformistas, además que queda pendiente el problema de la
construcción de poder de cara a la toma de éste.
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ENFOQUE ELECTORAL es una publicación de análisis de
situación que es producida por la Asociación El Observador.
Forma parte de la iniciativa: “Análisis Alternativo e Independiente
para la Construcción de una Sociedad Democrática” con la cual se
pretende contribuir en el proceso de construcción de una sociedad
más justa y democrática, a través de fortalecer la capacidad para el
debate y discusión, el planteamiento, la propuesta y la incidencia
política de actores del movimiento social, organizaciones de
la sociedad civil, medios de comunicación alternativos y todas
aquellas expresiones sociales que actúan en diferentes niveles:
local, regional y nacional.
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