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Presentación
La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) presenta,
como un aporte especializado a la ciudadanía, la Revista Actualidad
Política No. 20. En esta ocasión, nos complace en poner a disposición
tres artículos relacionados con la temática electoral, a propósito de las
Elecciones Generales que se llevarán a cabo el próximo año, 2023.
Cabe destacar que los autores de los artículos son tres jóvenes
guatemaltecos profesionales de las ciencias sociales, quienes, interesados
en el debate constante de ideas y la formulación de propuestas, han
elaborado interesantes ensayos de actualidad enfocados en dimensiones
que han suscitado particular importancia en los meses recientes.
Dos de estos aportes abordan, en particular, el registro electoral, ámbito
clave para el ejercicio de la ciudadanía política. El primero de ellos, titulado
“El proceso de modernización del registro electoral en Guatemala”, fue
elaborado por el politólogo Luis Enrique Aguilar. El trabajo destaca las
características deseables de los sistemas de registro electoral como base
fundamental para la realización de los procesos electorales. De ello
deviene la importancia de contar con un registro electoral confiable y
representativo, pilar esencial del sistema electoral y de la credibilidad de
ese tipo de procesos.
El artículo precisa que la modernización del registro electoral implica
reconocer que los padrones se encuentran sujetos a procesos constantes
de cambio y alteración, tanto por la incorporación de nuevos votantes,
como la actualización de datos de los inscritos, incluida la depuración.
Tal es la importancia de los padrones que en recientes años se han creado
mecanismos y sistemas de gestión de la calidad de procesos relacionados
al padrón electoral, entre ellos las auditorías especializadas orientadas a
evaluar el estado de los registros, alertar las deficiencias, identificar las
áreas de mejora y monitorear la implementación de los correctivos. Al final
presenta recomendaciones para la modernización del registro electoral,
dirigidas al Tribunal Supremo Electoral, tanto para mitigar la brecha entre
los ciudadanos en edad de votar y los inscritos, como para mejorar otras
áreas claves del padrón electoral.
[v]

Otro artículo relacionado con el padrón electoral se titula “Elecciones
2023: el perfil de las personas empadronadas en Guatemala”, elaborado
por Adriana Cordón. El ensayo analiza las características poblacionales
de las personas empadronadas, dentro y fuera del país, de acuerdo con
los distritos electorales. Compara, por ejemplo, las tasas de alfabetismo
entre mujeres y hombres empadronados e identifica los departamentos
con menores tasas de participación electoral. Al examinar diversas
variables, el trabajo permite indagar sobre las variables sociodemográficas
y de otro tipo que repercuten en el incremento de la participación política
de los guatemaltecos. En tal sentido, es una contribución relevante para
focalizar los esfuerzos, tanto del órgano electoral, como de otros actores
interesados en el incremento de la participación política.
El trabajo de investigación releva la importancia de la participación
política como el conjunto de mecanismos que influyen en la orientación de
las decisiones que afectan la vida en sociedad. Su desarrollo responde a la
existencia de una serie de condiciones sociales, formativas, institucionales,
entre otras.
El artículo resalta el carácter permanente de la participación, que no se
reduce a los momentos electorales. De allí la importancia del constante
fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía, de lo cual el Tribunal
Supremo Electoral es responsable de la constante promoción de la
democracia. Presenta, en su parte final, recomendaciones concretas a ser
implementadas por el órgano electoral para aumentar el empadronamiento
de los jóvenes, la focalización de acciones en las comunidades con mayor
porcentaje de analfabetismo y para motivar mayor participación electoral
de los guatemaltecos en el exterior.
El tercer aporte es el artículo titulado “El papel de la juventud
guatemalteca en los planes de gobierno”, elaborado por Johanna Cerna.
Destaca que, a pesar de la importancia de los segmentos que comprende
la categoría juventud, los partidos políticos suelen no elaborar propuestas
o iniciativas específicas para atender el sinnúmero de desafíos de ese
segmento poblacional.
El trabajo indaga en los factores que determinan el desinterés de las
organizaciones políticas en el diseño de agendas programáticas, políticas
públicas y planes para atender a las juventudes. En especial, puntualiza el
papel asignado a la juventud en la formulación de los planes de gobierno
[ vi ]
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por los partidos políticos que participaron en la segunda vuelta electoral
en 2019. Destaca los factores por los cuales se debería asignar una
importancia mayor a la inclusión de la juventud en el contenido de los
planes de gobierno propuestos por los partidos políticos. Un aspecto que
sobresale consiste en indagar si la juventud guatemalteca es o no apática a
empadronarse y participar en las elecciones.
En su parte final, el ensayo formula recomendaciones prácticas a ser
implementadas por los jóvenes y los partidos políticos, en el marco de las
próximas elecciones del año 2023, ya que su papel es evidente, pero existe
una serie de brechas que impiden su visibilidad y participación política.
Renzo Lautaro Rosal
Politólogo con especialidad en Sociología Política
Asociado de ASIES
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El proceso de modernización del
registro electoral en Guatemala
Luis Enrique Aguilar
Introducción
El sistema de registro electoral es el mecanismo por excelencia de la
inscripción y gestión de los ciudadanos que participarán en un determinado
proceso electoral. Dada la naturaleza de la democracia representativa y el
ejercicio del sufragio universal, la organización de un registro electoral
confiable y representativo de la mayor cantidad posible de la población
en edad de votar constituye el pilar fundamental sobre el cual se sostiene
toda la estructura electoral y su credibilidad como proceso (Urruty, 2007).
Estos padrones electorales se encuentran sujetos a un proceso constante
de cambio y alteración, ya que no únicamente implica la incorporación
de nuevos votantes, sino también procesos de actualización de datos
de los inscriptos y la depuración de todas aquellas personas fallecidas o
judicialmente inhabilitadas.
En paralelo, el rol de los órganos y tribunales electorales como la
autoridad estatal a cargo de la gestión y actualización del padrón electoral
ha ido evolucionando a través de los años recientes. Estos órganos del
Estado no son excepción alguna a las tendencias de modernización
y búsqueda de nuevas y mejores herramientas en pro de garantizar la
eficacia y eficiencia de los servicios que proveen. Recientemente han
surgido mecanismos y sistemas de gestión de la calidad de procesos
relacionados al padrón electoral, en pro de la búsqueda y mejora continua
de los servicios proporcionados por los órganos electorales (OEA, 2012).
Estos mecanismos han sido adoptados por distintos órganos electorales
de la región latinoamericana y han sentado un precedente para el resto de
los países que aún cuentan con severas deficiencias en los procedimientos
de gestión electoral.
En miras de un próximo proceso de elecciones generales en Guatemala,
el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha sido objeto de críticas de la opinión
pública y centros de pensamiento por falencias como las mencionadas
anteriormente, principalmente en lo que respecta a la incorporación de
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nuevos votantes potenciales en el padrón electoral. De ahí que resulte
sumamente necesario el poder investigar el accionar del TSE con relación
al mantenimiento y depuración del aún en construcción padrón electoral
de 2023, así como evidenciar las buenas prácticas y resaltar una serie de
oportunidades de mejora para la reducción de la brecha en el registro
electoral.

Participación y sistema de registro electoral
La participación política es considerada como la piedra angular de todo
sistema democrático. Esta forma de participación suele confundirse o
reducirse únicamente a la participación puramente electoral, no obstante,
este se trata de un concepto mucho más amplio y general. Para fines prácticos
lo definiremos como un conjunto de actividades, comportamientos
y acciones que suceden dentro de una sociedad a través de individuos,
colectivos y partidos con el fin de demandar, influir o formar parte del
proceso de toma de decisión política (PNUD, 2013). En otras palabras,
la participación política se manifiesta a través de un conjunto de acciones
voluntarias mediante las que los ciudadanos (en sus distintos canales de
acción) buscan expresar sus intereses, deseos y demandas en miras de
influir en la toma de decisiones públicas.
Como se mencionó con anterioridad, una de las principales formas de
participación política, si bien no la única, es la participación electoral.
No deben desestimarse las diversas formas de la participación política,
sin lugar a duda la participación electoral sigue siendo la forma más
importante de participar. En un contexto de regímenes democráticos,
este tipo de participación se presenta como la “alternativa más efectiva y
directa para influir en la toma de decisiones, a través de la elección de los
representantes y gobernantes” (Franco-Cuervo y Flórez, 2019, p.277). De
ahí la relevancia que toma la participación puramente electoral como un
mecanismo inmediato de influencia en el juego y la arena política.
En palabras de Nohlen (2004), la participación electoral debe entenderse
desde dos perspectivas en el nivel teórico-conceptual; una intrínseca y otra
extrínseca. La primera, a grandes rasgos, se refiere a una participación
[2]
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electoral entendida como un fin, más que un medio para la consecución
de algo mayor. Este fin consiste en la “autorrealización en el proceso de la
acción democrática conjunta y en ese formar parte de la mayor cantidad
posible de esferas políticas y sociales” (Nohlen, 2004, p.141). Es decir, se
prioriza la acción de la participación por sobre la calidad de los candidatos
o la percepción de la ciudadanía sobre su capacidad de influencia. Por
su parte, la perspectiva intrínseca valora la participación electoral como
ese medio para lograr un fin; “es la herramienta fundamental para la
elección de los gobernantes y para legitimar el régimen” (Franco-Cuervo
y Flórez, 2019, p.280). Al contrario de lo prioriza la perspectiva intrínseca,
la extrínseca sí le da valor al efecto que surge de la participación electoral,
sin interesarle única y exclusivamente el acto de participar.
Indistintamente de la valoración que se le otorgue al acto de la
participación electoral, lo que de esta surge es un valor fundamental de
cualquier régimen democrático. Sin embargo, la participación electoral
en sí misma no puede sostener el baluarte de la alternancia de poder
y legitimación de las autoridades electas; requiere de un entramado
institucional que le sostenga y garantice la validez del proceso. De poco
sirve contar con normas y procesos que aseguren que el elector se exprese
libremente y exento de influencias, “si esas normas no están precedidas
de otras que consagran las mismas garantías respecto a los actos previos a
la elección, igualmente decisivos en ese resultado” (Urruty, 2007, p.463).
Siguiendo esta lógica de garantizar la legitimidad y validez de las elecciones,
uno de los principales focos de atención de la literatura política fue la
dotación de un registro electoral confiable y consistente para los procesos
electorales en la región.
La organización de un registro electoral confiable “constituye el pilar
fundamental sobre el cual se sostiene toda la estructura electoral (...) y
su credibilidad como proceso” (Urruty, 2007, p.463). Este registro debe
contar con un instrumento consistente que incorpore a la mayoría de los
hombres y las mujeres en edad de votar, en aras de generar las condiciones
propicias para un proceso electoral transparente. El registro electoral
no debe confundirse con el registro civil o el registro de identidad. El
registro civil tiene por objeto incorporar a un ordenamiento registral los
hechos y actos vitales que afectan a una persona a lo largo de su existencia
[3]
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(nacimiento, adopciones, matrimonio, divorcio, defunción, entre otros), y
el registro de identidad que reconoce a los ciudadanos en su mayoría de
edad y se encarga de emitir la cédula de vecindad o documento único de
identidad (Zárate Pérez, 2000). Como se ha mencionado anteriormente,
en algunos casos el proceso de incorporación al registro de identidad
automáticamente implica el registro en el padrón electoral, sin embargo,
estos siguen siendo registros de índole distinta.
Existen distintas formas de organizar el registro electoral, según la
experiencia comparada de algunos países de la región. Urruty reconoce al
menos tres formas distintas de organizar el padrón electoral:
a. Un registro electoral permanente para cada elección. En este
tipo de registro se realiza un “borrón y cuenta nueva” en el padrón
para cada proceso electoral. Los electores deberán inscribirse
nuevamente en cada uno de los siguientes procesos para poder
ejercer el sufragio.
b. Órgano estatal encargado de su definición. En algunos países
la tarea de organización, custodia y resguardo del padrón se otorga
a instituciones específicas distintas a aquellas a las que se le delega
la función jurisdiccional en materia electoral. Para este caso debe
surgir una instancia autónoma que se encargue de la administración
y regulación del padrón electoral.
c. Registro automático a solicitud del inscripto. Para el resto de
casos pueden existir dos alternativas para ingresar al padrón. Algunos
países utilizan sistemas de registro automático, por lo que al ingresar
en el registro de identidad, el ciudadano automáticamente se registra
en el padrón electoral. Por su parte, el resto de países utilizan un
sistema de registro no automático, por lo que para ingresar en el
padrón el ciudadano debe inscribirse voluntariamente a través de
una unidad dependiente del órgano electoral (2007).
No obstante, el sistema de registro electoral no implica únicamente la
actividad de inscripción de aquellas personas que reúnan los requisitos
para ejercer el sufragio en el padrón electoral. Dicho sistema consta de una
[4]
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serie de fases o procesos que suceden en simultáneo para la consolidación
de lo que eventualmente sería el padrón electoral (León-Roesch, 1993).
En principio, el registro electoral atiende la función de incorporar a
potenciales nuevos votantes a través de un proceso de inscripción que
verifica los requisitos de cada una de las personas previo a ser registradas
en el padrón. Asimismo, se lleva a cabo un proceso de actualización de los
datos de los electores, en caso fuera necesaria una actualización del registro
de dirección de domicilio o la corrección de potenciales inconsistencias
técnicas en el padrón. Finalmente, el padrón incurre en un proceso
constante de depuración de personas fallecidas o que recaigan en una
causal de exclusión (personas judicialmente inhabilitadas o personas que
sirven en las fuerzas armadas o de seguridad). Estas fases se encuentran,
a su vez, sujetas por un proceso constante de control que faculta a los
electores y partidos políticos de “inspeccionar las inscripciones electorales
y contribuir a la actualización y depuración del padrón electoral” (Zárate
Pérez, 2000, p.6).

Marco legal y administrativo de la participación electoral
en Guatemala
La participación política y electoral en Guatemala se encuentra
delimitada por una serie de normativas que pretenden resguardar el
derecho al sufragio y la participación de los ciudadanos. En principio, es
la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG), la máxima
normativa de la nación, quién establece que el sistema de gobierno del país
es de orden “republicano, democrático y representativo” (art.140); sentando
las bases para la participación ciudadana dentro del campo de juego de
un proceso electoral democrático. Además, esta normativa asegura que el
poder “elegir y ser electo” (art. 136) es un pilar fundamental de los deberes
y derechos políticos de los ciudadanos guatemaltecos. Este, junto a otros
deberes y derechos civiles y políticos constituyen, a su vez, el armazón
principal de lo que posteriormente pasa a ser reconocido como el régimen
electoral guatemalteco y su principal baluarte; el sufragio universal.

[5]
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Asimismo, dentro del entramado institucional guatemalteco existe una
legislación de orden constitucional, la Ley Electoral y de Partidos Políticos
(LEPP), encargada de regular todo lo relacionado con las formas y
mecanismos de delegación de la soberanía ciudadana hacia los representantes
electos. La LEPP establece que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) será
la máxima autoridad en materia electoral en el país y que este deberá ser
“independiente (...) no supeditado a organismo alguno del Estado” (art.
121). Por consiguiente, el TSE es la institución responsable de garantizar
el cumplimiento de los derechos y deberes políticos establecidos en la
Constitución, así como de velar por la participación electoral plena de la
ciudadanía. La LEPP, en su artículo 3 relacionado a deberes y derechos de
los ciudadanos, establece el de “inscribirse en el Registro de Ciudadanos1
y obtener el Documento de Identificación Personal” para poder ejercer
el sufragio. Es decir, la responsabilidad de activarse para la participación
política y el ejercicio del voto recae en la ciudadanía, más que alguna del
Registro de Ciudadanos o el mismo Tribunal Supremo Electoral.
Por lo tanto, luego de una serie de discusiones legislativas se acordó
que se modificarían las normas necesarias para permitir al TSE emitir un
documento único de identidad que fungiera también como identificación
para las elecciones generales (Herrera, 2016). La finalidad de esta
decisión era un intento de seguir los pasos de otros países de la región
que utilizan una única base de datos para el registro de ciudadanos (E.
Núñez, comunicación personal, 21 de junio de 2022). Es por esto por
lo que, mediante el Decreto 90-2005, se crea el Registro Nacional de las
Personas (RENAP) como una entidad autónoma encargada de organizar
y mantener el registro único de identificación de las personas naturales,
así como la emisión del Documento Personal de Identificación (DPI),
entre otras funciones. No obstante, una serie de complicaciones logísticas
y administrativas retrasaron la emisión del primer DPI hasta inicios del
año 2009, razón por la que no fue hasta el proceso electoral del año 2011
que se utilizó por primera vez como identificación para ejercer el sufragio.

1

El Registro de Ciudadanos en la dependencia del Tribunal Supremo Electoral encargada de todo lo
relacionado con la inscripción de los ciudadanos y el padrón electoral. Dentro de su organigrama
institucional se encuentran el Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de
Padrones (DICEP) y las Delegaciones Departamentales y Subdelegaciones Municipales del
Registro de Ciudadanos.

[6]

ASIES
Investigación, análisis e incidencia

Actualidad Política

Desde su génesis el registro electoral ha requerido de un doble proceso
de inscripción para poder formar parte del padrón electoral. En primera
instancia el ciudadano debe de inscribirse en la base de datos del Registro
Nacional de las Personas, en aras de obtener su DPI. Posteriormente, el
ciudadano debe volver a registrarse, contrario a lo que sucede en otros
países de la región, esta vez en el Registro de Ciudadanos del TSE. Es
hasta ese momento en el que el ciudadano pasa a formar parte del padrón
electoral y se encuentra en las condiciones para poder ejercer el sufragio.
Por consiguiente, la participación política y el proceso de registro de
ciudadanos en el padrón electoral en Guatemala representa un caso especial
a nivel regional. No solo se trata de un doble proceso voluntario, sino
que dicho proceso se encuentra tutelado por dos instituciones distintas,
lo que puede significar un problema para el registro de no existir una
coordinación interinstitucional (E. Núñez).

Antecedentes del padrón electoral (2011, 2015 y 2019)
Como se expuso anteriormente, para abordar el tema de la participación
política y electoral de manera eficiente, es necesario contar con un registro
electoral ordenado y consistente. El padrón electoral suele ser una muestra
sustancial de este proceso de registro, por lo que el evaluar el crecimiento
y tendencias de este en años recientes puede generar evidencia importante
sobre el desempeño de dicho sistema de registro.
A continuación, la tabla 1 presenta la variación que ha experimentado el
padrón electoral de Guatemala según cada uno de los departamentos2 del
país en los últimos tres procesos electorales (2011, 2015 y 2019).

2

El proceso electoral del año 2019 fue el primero en contar con la modalidad de voto en el extranjero para los
guatemaltecos residentes en EE. UU. De ahí que el número total de empadronados (8,149,793) para dicho
proceso difiera con el presentado en la tabla 1, ya que no se contabilizan esos ciudadanos registrados en EE.
UU.

[7]
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Empadronamiento
2015

Variación 11 - 15

Empadronamiento
2019

Variación 15 - 19

Guatemala
Sacatepéquez
Chimaltenango
El Progreso
Escuintla
Santa Rosa
Sololá
Totonicapán
Quetzaltenango
Suchitepéquez
Retalhuleu
San Marcos
Huehuetenango
Quiché
Baja Verapaz
Alta Verapaz
Petén
Izabal
Zacapa
Chiquimula
Jalapa
Jutiapa
Nacional

Empadronamiento
2011

Departamento

Tabla 1
Empadronamiento departamental en Guatemala entre 2011 y 2019

1,771,025
165,306
272,741
103,621
369,587
212,349
197,813
191,209
420,882
266,197
169,262
505,902
522,354
394,566
136,018
442,467
235,502
191,093
141,813
206,231
153,221
271,682
7,340,841

1,736,698
179,622
291,601
108,302
373,134
220,320
216,458
201,056
424,487
271,202
168,515
516,188
556,822
429,731
141,882
494,859
252,390
189,936
142,947
208,524
162,169
270,030
7,556,873

-1.9 %
8.7 %
6.9 %
4.5 %
1.0 %
3.8 %
9.4 %
5.1 %
0.9 %
1.9 %
-0.4 %
2.0 %
6.6 %
8.9 %
4.3 %
11.8 %
7.2 %
-0.6 %
0.8 %
1.1 %
5.8 %
-0.6 %
2.9 %

1,874,699
201,542
310,654
115,801
402,194
233,725
232,373
211,462
446,884
288,269
179,895
543,385
596,714
456,915
151,214
524,757
277,608
210,437
152,694
224,593
170,621
290,953
8,097,389

7.9 %
12.2 %
6.5 %
6.9 %
7.8 %
6.1 %
7.4 %
5.2 %
5.3 %
6.3 %
6.8 %
5.3 %
7.2 %
6.3 %
6.6 %
6.0 %
10.0 %
10.8 %
6.8 %
7.7 %
5.2 %
7.7 %
7.2 %

Fuente: elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (2022).

[8]

ASIES
Investigación, análisis e incidencia

Actualidad Política

En principio, el padrón electoral en Guatemala ha experimentado un
crecimiento relativo entre las elecciones del 2011 - 2015 (2.9 %) y uno más
significativo entre los procesos de 2015 – 2019 (6.7 %). No obstante, este
crecimiento no es necesariamente una novedad para el registro electoral
en Guatemala. De hecho, entre el proceso electoral de 2007 y el de 2011, el
padrón electoral registró un crecimiento del 22.6 % según datos del Informe
de Auditoría del Padrón Electoral 20153. Este crecimiento pronunciado se
debió, en gran medida, a los esfuerzos y campañas de empadronamiento
del Tribunal Supremo Electoral en áreas alejadas a los centros urbanos, a
los programas de transferencias condicionadas del gobierno de la Unidad
Nacional de la Esperanza (UNE) y la descentralización de los procesos de
documentación civil a través del RENAP (Herrera, 2016). Sin embargo,
el padrón también contó con una serie de deficiencias reflejadas en el
decrecimiento de la cantidad de empadronados en Guatemala, Retalhuleu,
Izabal y Jutiapa; departamentos que incrementaron su densidad poblacional
según las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística
(INE) para 2015.
Este problema de inclusión de los potenciales electores en el registro
electoral parece haber retomado su cauce para el proceso electoral de
2019. En el ínterin entre 2015 y 2019 no se presenta el decrecimiento de
ningún departamento en el padrón electoral, inclusive algunos distritos
presentan crecimientos mayores a los 10 puntos porcentuales. Si bien no
se ha encontrado alguna publicación que retribuya dicho crecimiento en el
padrón para algún fenómeno en particular, existen dos posibles escenarios
al respeto. El primero atribuye el crecimiento sostenido del padrón a una
serie de “esfuerzos por parte de los partidos políticos para captar más votos
a través de la inscripción de nuevos votantes en el registro electoral” (A.
Chiroy, comunicación personal, 4 de agosto de 2022). Lo anterior como
un incentivo de captación de votos potenciales por parte de los partidos
a contender en el proceso y producto de la ausencia de una estrategia
de concientización y promoción del empadronamiento y actualización de

3

El último proceso de auditoría externa que se le realizó al padrón electoral en Guatemala fue en el año 2015.
Desde ese ejercicio, desarrollado por la Universidad Rafael Landívar y el Instituto Nacional Demócrata
(NDI), no se ha evaluado la calidad y eficiencia del registro electoral en el país.
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datos de residencia por parte del TSE.
El segundo escenario, por su parte, plantea que dicho incremento fue
consecuencia del crecimiento poblacional, evidenciado a través del Censo
de Población y Vivienda 2018. Según las proyecciones de población del
INE, elaboradas con base en dicho censo, al 30 de junio de 2019 había una
población de 10 millones 26 mil 702 en edad de votar, mientras el padrón
electoral se mantuvo en un total de 8 millones 149 mil 793 ciudadanos
(Mendoza, 2021). En otras palabras, casi un 19 % de la población en edad
de votar fue excluida del padrón para el proceso electoral de 2019. En
consecuencia, si bien el padrón evidenció un crecimiento con relación
al proceso electoral de 2015, dicho crecimiento se debió a un reajuste
poblacional más que a un esfuerzo estratégico de captación de nuevos
votantes por parte del TSE.
Ambos escenarios plantean un incremento circunstancial del padrón
electoral, sin la mediación de una estrategia o esfuerzo sistemático del
TSE y sus dependencias por reducir la brecha de potenciales votantes
excluidos del registro electoral4. El registro electoral en Guatemala no
ha salido de lo rudimentario en los últimos años, razón por la que poco
a poco en lugar de ir paleando ciertas deficiencias y brechas dentro del
mismo, estas se van haciendo aún más notorias con el tiempo (R. Rosal,
comunicación personal, 7 de septiembre de 2022).

El sistema de registro electoral en Guatemala
La intencionalidad del proceso de inscripción de los ciudadanos en el
Registro de Ciudadanos, además de la identificación de los potenciales
votantes para las elecciones generales, es la elaboración de distintos
padrones electorales municipales (Decreto 1-85 Asamblea Nacional
Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos -LEPP-). La división
de cada padrón electoral municipal tomará en cuenta la residencia, el acceso

4

Al momento del desarrollo del presente trabajo, el padrón en construcción para el proceso electoral de
2023 en el país aún cuenta con una brecha sustancial entre las personas registradas y las estimaciones de
población en edad de emitir el sufragio. Al respecto ver: https://bit.ly/3cR7iph
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y la distancia potencial de cada ciudadano inscrito para la instalación de
las juntas receptoras de votos y centros de votación en puntos estratégicos
de cada uno de los municipios. De ahí la importancia de la consecución de
un sistema de registro electoral confiable y consistente.
Debido a la modalidad de doble registro diferenciado (registro civil
y registro electoral) que posee Guatemala, el flujo e intercambio de
información entre las instituciones a cargo de cada uno de los registros
se vuelve fundamental. Es por esto, por lo que el 28 de julio del 2020 se
firmó un convenio interinstitucional entre el TSE y RENAP5, en aras de
agilizar el flujo de información y facilitar el proceso de empadronamiento
y actualización de los datos electorales. Este convenio ha facilitado el
intercambio de información entre las instituciones encargadas de cada
uno de los registros y ha permitido mejorar cada uno de los pasos del
proceso de registro electoral en Guatemala (E. Núñez).
a. Registro de ciudadanos
El primer proceso de mantenimiento del padrón electoral implica el
registro de nuevos votantes potenciales6 en el mismo. Según la titular del
Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones
del TSE, el proceso de registro electoral se ha facilitado sustancialmente
debido a la incorporación de nuevas modalidades de empadronamiento,
principalmente producto del convenio con RENAP. La primera modalidad
es la presencial en cualquiera de las delegaciones y subdelegaciones del
TSE a nivel nacional. Asimismo, a través de la plataforma del TSE7, se
ha habilitado un proceso de solicitud de empadronamiento en línea. Por
último, mediante la colaboración interinstitucional con el RENAP, se ha
desarrollado un proceso de empadronamiento a través de la institución. Es
decir, cada vez que un ciudadano tramita o actualiza su DPI, el registrador
le preguntará si está de acuerdo en que sus datos sean trasladados al
TSE para ser empadronado; en caso afirmativo, el TSE le trasladará su

5
6

7

Al respecto ver: https://bit.ly/3AIc0h2
Alrededor de 700 personas diarias cumplen con la mayoría de edad; factor principal para su incorporación
en el registro civil y electoral (Mendoza, 2021).
Al respecto ver: https://portalweb.tse.org.gt/login
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constancia de empadronamiento en un plazo máximo de 48 horas. Esta
diversificación del proceso de registro electoral, en principio, deberá
facilitar el acceso al padrón y reducir la brecha entre población en edad
de emitir el sufragio y los empadronados. Aproximadamente un millón
de jóvenes con reciente emisión de DPI se han incorporado al registro
electoral a través de la modalidad de empadronamiento vía RENAP (A.
Chiroy).
b. Actualización del padrón electoral
Hasta el momento en que la LEPP establece el cierre del padrón
(120 días previos al proceso electoral), el registro electoral experimenta
constantes modificaciones producto de solicitudes de rectificación de
nombres, variaciones en el estado civil, cambios de domicilio, entre otros.
El cambio de residencia es el proceso que provoca la mayor cantidad de
modificaciones en el registro electoral en el país, por lo que la cooperación
y flujo de información con RENAP toma aún más importancia en esta
instancia.
Este ha sido el proceso en el que más se ha beneficiado el TSE del
convenio e intercambio de información con el RENAP. Según E. Núñez,
si bien la incorporación del DPI como documento único de identidad ya
había corregido algunas de las falencias y errores humanos producto de
la cédula de vecindad, la facilitación de flujos más constantes de revisión
y verificación de información entre las instituciones ha nutrido el padrón
electoral. La verificación de los datos biográficos y biométricos otorgados
en el registro electoral con la información del registro civil ha reducido
los potenciales errores en los datos de los inscriptos y ha facilitado el
seguimiento a los casos de cambio de vecindad para el TSE.
c. Depuración del padrón electoral
La depuración del registro electoral es una función que requiere en gran
medida de la cooperación entre las instituciones encargadas del registro
civil y del registro electoral, así como de las entidades de justicia del país.
Esos actos de depuración constituyen las causas de suspensión o privación
de la ciudadanía lo que, a su vez, conlleva la suspensión provisional o
[ 12 ]
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cancelación definitiva de la inscripción en el registro electoral. Los casos
de exclusión temporal, generalmente, provienen de una declaración
judicial de incapacidad y la imposición por un juez competente de sanción
penal que afirma la suspensión de los derechos políticos por el término de
la condena. Asimismo, las personas que están cumpliendo con el servicio
militar y/o civil (Ejército, Policía Nacional Civil, Policía Municipal,
entre otros) son inhabilitados temporalmente del padrón, puesto que
se encontrarán de servicio al momento de los comicios. Por su parte, la
exclusión definitiva del padrón puede proceder también de una sanción
judicial que imponga la pérdida de la nacionalidad y de la ciudadanía o en
caso del fallecimiento de la persona.
Ambos momentos de depuración del padrón electoral requieren de la
coordinación interinstitucional entre el TSE, RENAP y demás instituciones
que puedan facilitar información de dicha índole. Recientemente el
TSE ha firmado un nuevo convenio con el Ejército de Guatemala8
para la transferencia de información, datos y documentos relevantes en
aras de garantizar un padrón electoral confiable. De la misma manera,
se ha consolidado un convenio entre el TSE y el Organismo Judicial9
para facilitar el flujo de información sobre las exclusiones temporales y
definitivas de personas condenadas (A. Chiroy).
d. Control del padrón electoral
Por último, todo padrón electoral debe de ser controlado y fiscalizado
por las organizaciones políticas interesadas y la ciudadanía en general.
Al respecto de dicha labor, la LEPP establece que “el padrón electoral
es público, por lo que podrá ser consultado por cualquier ciudadano
interesado; el Registro de Ciudadanos facilitará los mecanismos para
hacer efectiva dicha consulta” (Art. 225). Estas solicitudes de control,
principalmente, pretenden la corrección de datos personales en el registro
o la “exclusión de electores fallecidos que aún aparecen en las listas”
(León-Roesch, 1993, p.81).

8
9

Al respecto ver: https://bit.ly/3wYrjkE
El proceso electoral de 2023 será el primer proceso que contará con los convenios interinstitucionales
para el intercambio y flujo de información; tanto con RENAP, como con el Ministerio de la Defensa y el
Organismo Judicial.
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Esta actividad de control, según la misma LEPP, será facilitada por los
mismos partidos políticos y podrá desempeñarse en cualquier momento;
siempre y cuando se encuentre habilitada la actividad de registro electoral
(hasta 120 días antes de las elecciones). Por su parte, será el director general
del Registro de Ciudadanos quién conocerá y resolverá cualquier petición
o impugnación que se plantee con relación a la inscripción de ciudadanos
o al padrón electoral mismo (Art. 226).

Sistemas de gestión de calidad de autoridades electorales
en América Latina
El rol de los órganos y tribunales electorales como la máxima autoridad
estatal a cargo de la función y gestión electoral ha ido evolucionando a
través de los años recientes. Estos órganos del Estado no escapan de las
tendencias de modernización y búsqueda de nuevas y mejores herramientas
en pro de garantizar la eficacia y eficiencia de los servicios que proveen a
la ciudadanía (OEA, 2012). Siguiendo esta tendencia, la Organización de
Estados Americanos (OEA) incursionó en el mundo de los sistemas de
gestión de la calidad de procesos, en pro de la búsqueda y mejora continua
de los servicios proporcionados por los órganos electorales de la región
latinoamericana.
Estos sistemas de gestión de la calidad (SGC) integran una serie de
actividades interrelacionadas, cuyo objetivo último es una mejora en la
“efectividad de una organización en la generación de productos o servicios”
(OEA, 2012, p.2). Lo anterior se realiza mediante una combinación de
la estructura funcional de la organización, las responsabilidades dentro
de la misma, los procedimientos internos y los recursos a disposición.
Este sistema permite y facilita la llegada de procedimientos internos más
eficientes que repercutan directamente en el servicio que se brinda al
cliente; en este caso al ciudadano.
Una estructura de gestión de calidad de esta índole permite analizar
el desempeño de la organización electoral en forma integral y, además,
poder detectar las oportunidades de mejora en la misma. Acciones y
procedimientos tan diversos como compras, capacitaciones, logística,
[ 14 ]
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integración de mesas electorales, servicio al ciudadano, registros electorales,
entre otras, pueden verse sumamente beneficiadas por un SGC. En
términos generales, un sistema estandarizado de gestión de calidad para
la organización electoral tiende a mejorar el flujo de información para
la gestión de la toma de decisiones, mejora los procedimientos internos,
genera una cultura de mejora continua y promueve la satisfacción de las
demandas y aumento de la confianza de la ciudadanía con sus órganos
electorales (OEA, 2012).
Recientemente, órganos como el Tribunal Electoral de Panamá (2007),
el Tribunal de Elecciones de Costa Rica (2008) y el Jurado Nacional
de Elecciones del Perú (2010) han recibido su acreditación Estándar
Internacional Electoral (ISO) para varios de los procesos clave dentro de
su preparación para las elecciones en sus países. Estos casos sientan un
precedente para el resto de los órganos electorales en la región para iniciar
un proceso de certificación internacional de sus prácticas y procedimientos
en el marco electoral.

Recomendaciones para la modernización del registro
electoral
Ante el abordaje de este trabajo se ha hecho evidente que el Registro
de Ciudadanos del TSE y su Departamento de Inscripción de Ciudadanos
y Elaboración de Padrones (DICEP) tienen a su cargo la ardua labor
de mitigación de la brecha entre los ciudadanos en edad de votar y los
ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Según las proyecciones del
INE, dicho margen de la población se incrementa en unas 256,000
personas cada año, sin mencionar el margen de la población que ya se
encuentra excluida del registro. Lo anterior hace pensar que es poco
probable que dicha brecha de exclusión logre mitigarse antes del cierre del
padrón para el próximo proceso electoral de 2023.
No obstante, a lo largo del presente se han recogido una serie de insumos
y alternativas que pueden apoyar en la mitigación de dicha brecha y hacer
que el padrón electoral guatemalteco luzca lo más preciso y consistente
posible. A continuación, se presentan algunas de las reflexiones del
[ 15 ]
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trabajo a manera de recomendaciones para los más altos funcionarios y
magistrados del Tribunal Supremo Electoral:
• En principio, la clave fundamental para la mitigación de la brecha en
el padrón electoral es la integración de los procesos de registro civil
y registro electoral (E. Núñez; A. Chiroy). Tal y como sucede en los
casos de Costa Rica, Argentina, El Salvador, Honduras, entre otros;
el registro electoral sucede en un mismo proceso automático con el
registro civil. Vale la pena resaltar que dicha propuesta requeriría
de un proceso de reforma electoral para poder desarrollarse10.
Actualmente, la iniciativa 5886 de reformas a la LEPP plantea una
serie de modificaciones a la legislación electoral que facilitarían el
proceso de inscripción automática en el padrón en esta vía. De lo
contrario, el padrón electoral continuará manteniendo algún tipo de
déficit significativo entre la población activa para ejercer el sufragio
y la población inscrita en el registro electoral.
• Asimismo, se torna sumamente relevante la realización de un nuevo
proceso de auditoría del padrón electoral. Esto permitiría la
identificación de los principales desafíos y deficiencias del registro
electoral en el país, en aras de la generación de estrategias de mejora
mucho más focalizadas. De la mano de este ejercicio podría seguirse
los pasos de otros órganos electorales de la región y desarrollar una
certificación de sistema de gestión de la calidad para algunos
de los procesos internos del TSE. Esto no solamente les permite
visibilizar los procedimientos internos que cuentan con mejores
estándares de calidad, sino que, de la mano del proceso de auditoría,
brinda la oportunidad de evidenciar las oportunidades de mejora en
los procesos que las requieren.
• Por otra parte, dada la naturaleza del sistema de registro electoral
actual de Guatemala, la cooperación y coordinación dentro del
ecosistema institucional es fundamental para garantizar la eficiencia

10

Desde la segunda generación de reformas a la LEPP se ha tocado el tema de la inscripción automática en el
padrón electoral a través del registro civil. Tanto en la segunda generación (2004 – 2006) como en la tercera
(2012) el articulado que contenía dicha propuesta fue suprimido. Sin embargo, en la reforma de 2016, la
propuesta pasó a opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad, misma que emitió un dictamen
desfavorable para dicho artículo (Sentencia 4528 – 2015).
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del padrón electoral. El presente trabajo ha recopilado una serie de
buenas prácticas del TSE en esta índole, como la puesta en marcha
de una serie de convenios interinstitucionales (RENAP, Ministerio
de Defensa y OJ). No obstante, estos convenios no han sido
suficientes para garantizar un impacto significativo en el padrón
electoral. Por lo tanto, se recomienda la generación de más procesos
de cooperación y coordinación interinstitucional con demás
instancias clave como la Asociación Nacional de Municipalidades
(ANAM) o la Superintendencia de Administración Tributaria
(SAT), en aras de fortalecer el proceso del registro electoral en toda
la república.
• Finalmente, la principal deficiencia del padrón electoral es la brecha
entre los ciudadanos en edad de votar y los registrados en el padrón
electoral. El TSE ha intentado mitigar los desastrosos efectos de
dicha brecha a través de acciones e intervenciones puntuales; sin
embargo, estas no responden a una estrategia unificada que permita
potenciar el alcance de estas según los grupos objetivo. Por lo
tanto, se recomienda que el TSE desarrolle una serie de estrategias
focalizadas de concientización y empadronamiento según
los grupos etarios. Cada uno de los rangos de edad a focalizar
determinará el tipo de acciones a desarrollar en la estrategia;
campañas de concientización, procesos de formación política,
pauta en medios masivos o redes sociales, entre otros. Lo anterior
permitirá que la información sobre los distintos medios de registro
en el padrón y su importancia llegue de manera eficiente a cada uno
de los grupos priorizados; haciendo hincapié en los grupos etarios
con menos presencia en el padrón.

Referencias
Franco-Cuervo, B., & Flórez, J. A. (2019). Participación electoral. ¿Esencia de
la democracia? En J. Reynoso Núñez, La democracia en su contexto. Segunda
edición renovada en homenaje a Dieter Nohlen en su octogésimo aniversario (págs. 271
- 289). Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.

[ 17 ]

ASIES
Investigación, análisis e incidencia

El proceso de modernización del registro electoral en Guatemala

Herrera, R. (2016). Participación electoral en Guatemala 2015. En NDI, Un
modelo en transición: desafíos al régimen político electoral (págs. 17 - 60). Guatemala:
Instituto Nacional Demócrata.
Instituto Nacional de Estadística. (18 de agosto de 2022). Proyecciones Nacionales y
Departamentales 2010 - 2050. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística:
https://www.ine.gob.gt/ine/proyecciones/
León-Roesch, M. (1993). Los registros electorales en América Latina. Los casos
de Argentina, Costa Rica, Chile y Venezuela en comparación. En D.
Nohlen, Elecciones y Sistemas de Partidos en América Latina (págs. 67 - 91). San
José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Mendoza, C. (16 de noviembre de 2021). La precaria democracia guatemalteca excluye a
sus ciudadanos más jóvenes. Obtenido de Diálogos: https://www.dialogos.org.
gt/blog/la-precaria-democracia-guatemalteca-excluye-sus-ciudadanosmas-jovenes
Nohlen, D. (2004). La participación electoral como objeto de estudio. Revista
Elecciones, No. 3, 137 - 157 .
Organización de Estados Americanos. (2012). Sistemas de Gestión de Calidad en
Autoridades Electorales de América Latina. Washington, D.C.: Secretaría de
Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos.
Organización de Estados Americanos. (2015). Estudio sobre participación electoral en
América Central. Washington, D.C.: Organización de Estados Americanos.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2013). Mejorando la
participación política de la juventud a lo largo del ciclo electoral. Guía de buenas
prácticas. . Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Protti Quesada, M. A. (2013). Sistema de gestión electoral: en busca de la mejora
continua. Revista Derecho Electoral, No. 17, 113 - 137.
Sobrado González, L. A. (2007). La inscripción automática de electores en el
ordenamiento electoral costarricense. Revista de Derecho Electoral, No. 4, 1
- 12.

[ 18 ]

ASIES
Investigación, análisis e incidencia

Actualidad Política

Urruty, C. A. (2007). Los registros electorales. En D. Nohlen, D. Zovatto, J.
Orozco, & J. Thompson, Tratado de Derecho Electoral Comparado de América
Latina (págs. 463 - 484). San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de
Derechos Humanos.
Zárate Pérez, J. H. (2000). Registro de electores. En TEPJ, Apuntes de derecho
electoral. Una contribución institucional para el conocimiento de la ley como valor
fundamental de la democracia. (págs. 4 - 60). Guadalajara: Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.

Documentos legales
Acuerdo 18-2007, Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (2007).
Tribunal
Supremo Electoral, Guatemala.
Decreto 1-85, Ley Electoral y de Partidos Políticos (1985). Asamblea Nacional
Constituyente, Guatemala.
Decreto 26-2016, Reformas al Decreto número 1-85 de la Asamblea Nacional
Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos. (2016). Congreso de
la República de Guatemala.

[ 19 ]

ASIES
Investigación, análisis e incidencia

Elecciones 2023: el perfil de
las personas empadronadas en
Guatemala
Adriana Cordón
Introducción
Las políticas institucionales que fomenten la ciudadanía civil y social en
una nación determinada deben ser formuladas y creadas por el Estado, pues
es su obligación promover y asegurar la participación y cohesión social. Si
un gobierno es incapaz de incentivar la participación ciudadana, y al mismo
tiempo, de garantizar los derechos humanos y civiles fundamentales de las
personas, el sistema democrático se ve amenazado, porque no todas las
personas tienen las mismas oportunidades de ejercer la voz ni el voto en las
elecciones, incrementando la falta de representatividad en los organismos
estatales (Sartori, 1984).
Según Pasquino (1986), la participación política se define como el
conjunto de acciones dirigidas a influir de manera directa y legal sobre las
decisiones de los distintos aparatos políticos de poder o de cada persona al
mando, con intenciones de conservar o modificar la estructura del sistema
de intereses dominante. En Guatemala, la participación política se ve
afectada por la desigualdad económica, social y académica, pues no todas
las personas tienen las mismas oportunidades de educación y formación.
El interés en la participación política está intrínsicamente relacionado con
la formación y el acceso a la educación: “es más probable que una persona
vaya a votar si tiene interés por la política, si posee informaciones políticas
de base e importantes para su elección. Por otro lado, es muy probable
que una persona que tenga escaso interés por la política sea debido a poca
información y no esté motivado lo suficiente como para acercarse a las
urnas” (Pasquino, 1986, p. 186).
Sarti (2017) establece que la democracia no debe reducirse a un sistema
político que realiza elecciones, pero es indispensable que el fortalecimiento
de la democracia se deba a un sistema de elecciones que fomente la
participación de la ciudadanía. Entonces, ¿qué sector de la población está
participando activamente en la política nacional, y qué están haciendo las
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instituciones públicas para asegurar los derechos de la ciudadanía? De
acuerdo con la Constitución Política de Guatemala, el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) fue creado para ser el ente responsable de normar todo
lo relacionado al ejercicio de los derechos ciudadanos, respecto a su
participación política y democrática. Su organización, funcionamiento y
atribuciones se encuentran determinados por la Ley Electoral de Partidos
Políticos (LEPP), que está vigente desde 1986 (TSE, 2021). En su visión
como institución establece que busca ser el ente referente a la promoción de
la democracia. Su fin último es incrementar la participación ciudadana en el
voto responsable y consciente, para que el sistema democrático de la nación
garantice procesos electorales transparentes e incluyentes. Sin embargo,
las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE)
afirman que somos más de 10 millones 529 mil personas mayores de edad,
y únicamente 8 millones 536 mil 613 están empadronados, esto significa
que, únicamente el 78% de los ciudadanos podrían ejercer el derecho al
voto en las próximas elecciones del 2023.
El informe no pretende realizar un diagnóstico exhaustivo de las
personas empadronadas en los distritos electorales de la nación, debido
a la falta de información y recursos estadísticos nacionales. Más bien,
el objetivo principal es analizar las características poblacionales de las
personas empadronadas dentro y fuera del país, según el distrito electoral
al que pertenecen, para despertar el interés por el tema en la sociedad
guatemalteca, y así incrementar la participación política. Por otro lado,
la comparación de las tasas de alfabetismo entre mujeres y hombres
empadronados y la identificación de los departamentos con menores tasas
de participación electoral servirán para fomular sugerencias generales al
TSE sobre el incremento de participación y educación política y electoral
en Guatemala y en el exterior.

¿Qué es el empadronamiento?
Participar en las elecciones nacionales es uno de los derechos
fundamentales de un ciudadano, y es únicamente garantizado si las
personas están empadronadas, o inscritas en el Registro de Ciudadanos
(TSE, s/f). Según el TSE (s/f), los ciudadanos del Estado de Guatemala
[ 21 ]
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cuentan con derechos y deberes inherentes que ayudan a sostener el
sistema democrático en la nación. Entre ellos se encuentran la inscripción
en el Registro de Ciudadanos para obtener el documento de identificación
personal (DPI), elegir y ser electo, ejercer el sufragio y velar por la libertad
y efectividad de este. Sin la inscripción en el Registro de Ciudadanos,
las personas no pueden ejercer sus derechos políticos en el país, pues el
derecho al voto es negado, y a la vez la participación en el sistema electoral.
La LEPP, en el artículo 3 de la Inscripción, establece que cualquier
ciudadano o ciudadana, titular del DPI, tiene derecho a inscribirse en el
padrón electoral del municipio donde reside. Es decir, el empadronamiento
es el registro administrativo de todas las personas mayores de 18 años
que residen en un municipio determinado, y al mismo tiempo, habilita el
derecho a las personas empadronadas a ejercer sus obligaciones cívicas.
Es sumamente importante recalcar que el empadronamiento es personal,
voluntario y gratuito; la ciudadanía puede empadronarse en cualquier
delegación o puesto de empadronamiento móvil del TSE hasta 120 días
previos a la ejecución de las elecciones generales de la nación (TSE, s/f).

¿Cómo funcionan los distritos electorales en Guatemala?
Uno de los elementos más importantes dentro de cualquier sistema
electoral son los distritos electorales. Fortin (2016, p.7) los define como
“unidades cohesivas con intereses comunes, los distritos impactan tres
elementos fundamentales de una democracia: la gobernabilidad, la
representatividad y la responsabilidad y receptividad del representante
con el electorado”. Para establecer los límites electorales, se considera la
división geográfica y política en departamentos administrativos, y estos
son establecidos por el TSE.
En Guatemala existen 23 distritos electorales. Cada departamento
cuenta como un distrito electoral, a excepción del departamento de
Guatemala, que se divide en dos distritos: el Distrito Central y el Distrito
de Guatemala. El primero es únicamente el municipio de Guatemala (la
ciudad capital y sus zonas), y el segundo está conformado por todos los
municipios del departamento de Guatemala, exceptuando el del Distrito
Central. Es decir, Mixco, Villa Nueva, Villa Canales, Santa Catarina
[ 22 ]
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Pinula, San Raymundo, San Pedro Sacatepéquez, San Pedro Ayampuc,
San Miguel Petapa, San Juan Sacatepéquez, San José Pinula, San José del
Golfo, Palencia, Fraijanes, Chuarrancho, Chinautla y Amatitlán.
La Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo
157, establece que un número equivalente al 25 % del total de diputados
distritales es elegido en otro distrito, denominado “lista nacional”
(Congreso de la República de Guatemala 1993, Art. 157). Eso significa
que, de los 160, 32 diputados representan las preferencias de las personas
votantes en el ámbito nacional para cada partido político. En el caso
de los distritos electorales, la cantidad de diputados obedece al criterio
de representación según el tamaño de población de cada departamento
registrada en el Censo Nacional. Los 128 diputados distritales se distribuyen
de la siguiente forma:
Tabla 1
Número de diputados por distrito electoral

Distrito
Distrito de Guatemala
Distrito Central
Huehuetenango
San Marcos
Alta Verapaz
Quiché
Quetzaltenango
Escuintla
Chimaltenango
Suchitepéquez
Totonicapán

Cantidad de
diputados
19
11
10
9
9
8
7
6
5
5
4
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Distrito
Petén
Jutiapa
Sacatepéquez
Santa Rosa
Sololá
Retalhuleu
Izabal
Chiquimula
Jalapa
El Progreso
Baja Verapaz
Zacapa

Cantidad de
diputados
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
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Caracterización de los empadronados por distrito
electoral
A continuación, se presentan tablas sistematizadas que contienen la
cantidad de empadronados según el sexo, la edad y la alfabetización por
distrito electoral. Asimismo, se presentan los departamentos con mayor
empadronados y una caracterización de las personas empadronadas en el
extranjero.

Alfabetización
La alfabetización es un indicador clave para caracterizar a las
personas empadronadas en Guatemala, pues refleja si las personas que
se encuentran registradas en el padrón electoral podrán elegir de manera
informada y consciente en las elecciones nacionales. El analfabetismo
limita la participación política de las personas e influye intrínsicamente en
la representatividad de grupos minoritarios en el país. Por ejemplo, si hay
un porcentaje alto de analfabetismo en las mujeres es muy probable que su
representación en el Congreso de la República y en los distintos aparatos
estatales sea escasa o nula. Recordemos que, en la mayor parte de los países
de América Latina, la era de la democracia es reciente. Las elecciones se
basaban en un régimen oligárquico que censuraban a la mayoría de la
población que vivía en pobreza. Para poder ejercer el voto, era obligatorio
presentar solvencia de ingresos y bienes para el reconocimiento nacional
de la ciudadanía, y a su vez, exigían como condición la educación. Esto
significa que, si las estadísticas nacionales reflejan que el analfabetismo
continúa latente en las comunidades, el sistema democrático de Guatemala
sigue siendo excluyente.
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79,930 273,759
15,261
77,029
14,682 144,015
27,828 110,201
4,431 363,944
6,133
57,452
21,822 194,169
27,712 531,640
58,171 287,907
17,783 105,924
15,468
79,733
21,377 141,997
26,438 143,992
20,410 200,999
62,713 214,007
9,396
85,474
4,274
92,473
34,973 259,420
13,760 114,448
23,368 108,810
21,095 138,745
15,785
93,113
11,786
74,493
554,596 3,893,744
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70.8 %
80.2 %
89.8 %
74.7 %
98.8 %
89.3 %
88.8 %
94.8 %
79.8 %
83.2 %
80.6 %
84.9 %
81.6 %
89.8 %
70.7 %
89.0 %
95.4 %
86.5 %
88.0 %
78.5 %
84.8 %
83.0 %
84.2 %
85.8 %

Porcentaje
de hombres
analfabetos

Porcentaje
de hombres
alfabetos

193,829
61,768
129,333
82,373
359,513
51,319
172,347
503,928
229,736
88,141
64,265
120,620
117,554
180,589
151,294
76,078
88,199
224,447
100,688
85,442
117,650
77,328
62,707
3,339,148

Total de
hombres

Hombres
alfabetos

Alta Verapaz
Baja Verapaz
Chimaltenango
Chiquimula
Distrito Central
El Progreso
Escuintla
Guatemala
Huehuetenango
Izabal
Jalapa
Jutiapa
Petén
Quetzaltenango
Quiché
Retalhuleu
Sacatepéquez
San Marcos
Santa Rosa
Sololá
Suchitepéquez
Totonicapán
Zacapa
Total general

Hombres
analfabetos

Distritos
electorales

Tabla 2
Cantidad y porcentajes de hombres alfabetos y analfabetos,
empadronados por distrito electoral

29.2 %
19.8 %
10.2 %
25.3 %
1.2 %
10.7 %
11.2 %
3.6 %
20.2 %
16.8 %
19.4 %
15.1 %
18.4 %
10.2 %
29.3 %
11.0 %
4.6 %
13.5 %
12.0 %
21.5 %
15.2 %
17.0 %
15.8 %
14.2 %
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Alta Verapaz
Baja Verapaz
Chimaltenango
Chiquimula
Distrito Central
El Progreso
Escuintla
Guatemala
Huehuetenango
Izabal
Jalapa
Jutiapa
Petén
Quetzaltenango
Quiché
Retalhuleu
Sacatepéquez
San Marcos
Santa Rosa
Sololá
Suchitepéquez
Totonicapán
Zacapa
Total general

147,906 143,344 291,250
56,947
30,036
86,983
137,355
37,655 175,010
91,979
34,943 126,922
410,524
17,319 427,843
52,907
8,046
60,953
183,265
36,333 219,598
594001
73429 667,430
208,077
137,629 345,706
88,487
25,299 113,786
70,478
26,027
96,505
130,911
31,958 162,869
114,902
36,404 151,306
199,153
55,859 255,012
128,196 134,082 262,278
78,615
21,723 100,338
89,262
14,836 104,098
217,068
80,816 297,884
106,881
19,910 126,791
81,228
50,140 131,368
115,984
44,253 160,237
77,227
48,093 125,320
67,444
14,818
82,262
3,448,797 1,122,952 4,571,749
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50.78%
65.47 %
78.48 %
72.47 %
95.95 %
86.80 %
83.45 %
91.71 %
60.19 %
77.77 %
73.03 %
80.38 %
75.94 %
78.10 %
48.88 %
78.35 %
85.75 %
72.87 %
84.30 %
61.83 %
72.38 %
61.62 %
81.99 %
75.55 %

Porcentaje
de mujeres
analfabetas

Porcentaje
de mujeres
alfabetas

Total de
mujeres

Mujeres
analfabetas

Mujeres
alfabetas

Distritos
electorales

Tabla 3
Cantidad y porcentajes de mujeres alfabetas y analfabetas empadronadas por distrito electoral

49.22%
34.53 %
21.52 %
27.53 %
4.05 %
13.20 %
16.55 %
8.29 %
39.81 %
22.23 %
26.97 %
19.62 %
24.06 %
21.90 %
51.12 %
21.65 %
14.25 %
27.13 %
15.70 %
38.17 %
27.62 %
38.38 %
18.01 %
24.45 %
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El total de empadronados en toda la República de Guatemala es de
8,536,613 personas, tomando en cuenta a los residentes en el extranjero.
Dentro de las características principales de los ciudadanos empadronados
se encuentra la alfabetización. Si bien, existe analfabetismo en la población
empadronada, se puede notar una gran diferencia entre ambos segmentos,
en donde el 80.2 % de la población es alfabeta y el 19.82 % analfabeta.
Esto quiere decir que la mayoría de los guatemaltecos que ejercen su
derecho de voto durante las elecciones generales, saben leer y escribir.
Al tener acceso a educación, las posibilidades de acceso a información de
los procesos electorales son mayores y, como consecuencia, el porcentaje
más alto de empadronamiento es representado por personas que han sido
parte de procesos de enseñanza-aprendizaje. Si se analiza el porcentaje
de alfabetización en el total general de cada distrito electoral, todos los
departamentos están arriba del 58 % de alfabetización:
Tabla 4
Porcentaje de alfabetas por distrito electoral

Distritos electorales

Porcentaje de alfabetas

Alta Verapaz

60.5 %

Baja Verapaz

72.4 %

Chimaltenango

83.6 %

Chiquimula

73.5 %

Distrito Central

97.3 %

El Progreso

88.0 %

Escuintla

85.9 %

Guatemala

91.6 %

Huehuetenango

69.1 %

Izabal

80.4 %

Jalapa

76.5 %

Jutiapa

82.5 %
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Continuación (Tabla 4)

Distritos electorales

Porcentaje de alfabetas

Petén

78.7 %

Quetzaltenango

83.3 %

Quiché

58.7 %

Retalhuleu

83.3 %

Sacatepéquez

90.3 %

San Marcos

79.2 %

Santa Rosa

86.0 %

Sololá

69.4 %

Suchitepéquez

78.1 %

Totonicapán

70.8 %

Zacapa

83.0 %

Sin embargo, si se analizan los datos por separado, se evidencia que
las mujeres representan más del 50 % de la población analfabeta de cada
distrito electoral:
Tabla 5
Porcentaje de analfabetas desagregado por sexo

Distritos
electorales
Alta Verapaz

Porcentaje de
hombres analfabetos
35.8 %

Porcentaje de
analfabetas mujeres
64.2 %

Baja Verapaz

33.7 %

66.3 %

Chimaltenango

28.1 %

71.9 %

Chiquimula

44.3 %

55.7 %

Distrito Central

20.4 %

79.6 %

El Progreso

43.3 %

56.7 %
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Continuación (Tabla 5)

Distritos
electorales
Escuintla

Porcentaje de
hombres analfabetos
37.5 %

Porcentaje de
analfabetas mujeres
62.5 %

Guatemala

27.4 %

72.6 %

Huehuetenango

29.7 %

70.3 %

Izabal

41.3 %

58.7 %

Jalapa

37.3 %

62.7 %

Jutiapa

40.1 %

59.9 %

Petén

42.1 %

57.9 %

Quetzaltenango

26.8 %

73.2 %

Quiché

31.9 %

68.1 %

Retalhuleu

30.2 %

69.8 %

Sacatepéquez

22.4 %

77.6 %

San Marcos

30.2 %

69.8 %

Santa Rosa

40.9 %

59.1 %

Sololá

31.8 %

68.2 %

Suchitepéquez

32.3 %

67.7 %

Totonicapán

24.7 %

75.3 %

Zacapa

44.3 %

55.7 %

A pesar que en Guatemala la educación es considerada como un bien
público y un derecho humano, aún hay esfuerzos por realizar para alcanzar
una mayor equidad. Históricamente, las mujeres han sido marginadas
y sus derechos han sido limitados en cuanto al acceso de servicios
públicos, especialmente al sistema educativo nacional (Barrios, 2009).
Este grupo social, especialmente las mujeres que residen en el interior
del país, cuenta con un alto porcentaje de analfabetismo, evidenciando la
poca o nula cobertura de educación equitativa en el territorio nacional.
Los datos presentados por el TSE evidencian que las mujeres en el
[ 29 ]
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Estado de Guatemala cuentan con menor acceso y permanencia en el
sistema educativo, influyendo significativamente en las tasas de pobreza
y disparidad. La desigualdad de género y la discriminación dentro de
la política guatemalteca tienen un impacto negativo en la participación
de las mujeres en los procesos electorales. Esta desigualdad educativa
no influye únicamente en las mujeres como votantes, sino en su papel
como candidatas y representantes de la sociedad civil, pues se enfrentan
a barreras sociales, culturales y psicológicas que obstaculizan el ejercicio
de sus derechos como civiles. Si el Gobierno de Guatemala invirtiera
en educación equitativa, incrementaría exponencialmente las tasas de
empadronamiento del género femenino, y a su vez, el voto consciente e
informado y mejores condiciones de vida para ellas y sus familias.
Guatemala está suscrita a distintos acuerdos y declaraciones
internacionales que buscan la participación plena de las mujeres en los
procesos políticos y electorales, basada en el principio de no discriminación
consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948),
y en la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952). El
artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (1979) establece que todos los Estados
Partes deberán tomar medidas rígidas para eliminar la discriminación
contra la mujer en la vida política y pública a nivel nacional, garantizando el
derecho al voto en todas las elecciones y la participación en la formulación
de las políticas gubernamentales. Sin embargo, el Estado de Guatemala
no ha buscado asegurar la participación de las mujeres en la política
nacional, pues a medida que la brecha de género siga elevada, no habrá
representación equitativa, ni se fomentará que más mujeres se involucren
en funciones y cargos públicos.
Fue hasta 1965 que las mujeres alfabetas lograron votar, excluyendo a un
alto porcentaje de mujeres indígenas, quienes son una proporción más alta
de la población que vive en condiciones de pobreza y con falta de acceso
a educación como consecuencia del racismo y machismo (Colectivo de
Educación para Todas y Todos de Guatemala, 2021). Si bien el país ha
avanzado en erradicar la desigualdad de género desde lo legislativo, la
mayoría continúa sin conocer su derecho a votar. Según los datos del TSE
(s/f), el 24.5 % de las personas empadronadas son mujeres analfabetas.
[ 30 ]
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Eso significa que hay más mujeres en Guatemala que se encuentran en
la misma situación y no están padronadas. La falta de acceso a educación
puede influir en la decisión del proceso electoral, provocando que el voto
sea desinformado o no se realice.
Por otro lado, además de la violencia y discriminación de género como
causante a la falta de educación en las mujeres y cómo esto repercute en su
participación ciudadana, en un país desigual, las áreas rurales tienen menor
acceso a educación, los niveles de analfabetismo son considerablemente
altos: según el censo nacional del 2018, 2.3 millones de habitantes no
saben leer ni escribir y 1,412,813 mujeres no tienen acceso a educación
(UNICEF, 2020). El absentismo de este grupo de la sociedad es un
fenómeno justificado por la falta de acceso a información pertinente
sobre los procesos. Este aspecto se puede justificar por los diversos
tipos de violencia, especialmente el racismo sistémico, que existen en
las poblaciones indígenas, siendo las áreas rurales las más afectadas y
teniendo como consecuencia el poco acceso a educación por la exclusión
y polarización.

Rangos de edad
A continuación, se presenta la sistematización de los datos presentados
por el TSE, según el rango de edad al que pertenecen las personas
empadronadas separado por sexo. Es interesante conocer los rangos de
edad para analizar en las elecciones del próximo año el patrón de los
votos, de acuerdo a las generaciones de los votantes, y a su vez, conocer
qué grupo poblacional cuenta con más personas empadronadas, y cuál
con más votos en las elecciones del 2023.
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Entre 46 y
50 años

87,067
23,256
45,155
32,222
93,268
15,524
57,201
156,858
91,958
29,014
24,711
39,030
43,190
65,672
70,520
26,507
26,889
82,456
31,960
34,421
40,316
31,011
20,779

77,799 65,424 47,809
19,887 16,995 13,571
39,969 36,738 28,294
27,929 23,764 19,189
92,642 84,595 72,615
13,730 12,442 10,254
50,408 44,948 36,980
145,633 138,981 111,900
79,133 69,239 53,271
25,987 23,408 19,688
21,673 19,066 15,363
33,605 30,611 26,375
36,581 31,167 24,370
55,925 49,390 40,003
57,384 51,902 43,152
22,133
19,181 15,573
25,005 22,788 17,790
68,959 60,448 48,253
27,707 25,303 21,019
30,441 26,904 21,455
36,047 31,642 25,683
25,929 23,641 19,370
17,906 16,322 13,602
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Entre 41 y
45 años

Entre 36 y
40 años

73,399 78,204
22,331 21,852
34,468 42,710
34,096 32,858
84,915 69,272
14,232 15,556
48,001 54,311
151,270 147,769
75,484 93,639
29,191 29,054
18,522 24,948
38,660 40,035
42,089 44,233
42,113 57,985
53,154 70,644
21,303 25,799
20,444 24,864
50,997 75,459
28,045 31,230
28,679 34,970
36,573 39,968
21,135 27,898
18,218 20,366

Entre 31 y
36 años

Alta Verapaz
Baja Verapaz
Chimaltenango
Chiquimula
Distrito Central
El Progreso
Escuintla
Guatemala
Huehuetenango
Izabal
Jalapa
Jutiapa
Petén
Quetzaltenango
Quiché
Retalhuleu
Sacatepéquez
San Marcos
Santa Rosa
Sololá
Suchitepéquez
Totonicapán
Zacapa

Entre 26 y
30 años

Distritos
electorales

Entre 18 y
25 años

Tabla 6
Hombres empadronados por rango de edad
entre 18 y 50 años por distrito electoral
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Entre
66 y 70
años

35,129
11,060
23,201
15,863
62,223
8,690
30,301
91,061
42,438
15,618
12,912
22,459
19,147
34,087
34,172
12,827
14,189
40,261
17,915
16,461
21,206
17,327
11,557

28,356
9,539
20,006
14,354
62,243
8,023
26,781
77,291
35,737
13,933
11,194
20,138
15,640
31,168
27,583
11,579
12,739
35,678
16,325
13,561
19,191
14,970
10,458

24,487
8,071
15,914
12,163
53,537
6,425
21,361
61,529
29,776
11,369
9,107
16,619
12,906
25,573
22,137
9,788
10,457
29,560
13,207
10,722
15,494
12,195
8,732

19,371
6,682
11,932
9,197
42,620
4,842
16,465
46,246
22,508
8,581
6,700
13,062
10,135
19,860
16,861
7,720
8,007
23,497
10,143
8,184
12,301
9,356
6,749
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Mayor a
70 años

Entre
61 y 65
años

Alta Verapaz
Baja Verapaz
Chimaltenango
Chiquimula
Distrito Central
El Progreso
Escuintla
Guatemala
Huehuetenango
Izabal
Jalapa
Jutiapa
Petén
Quetzaltenango
Quiché
Retalhuleu
Sacatepéquez
San Marcos
Santa Rosa
Sololá
Suchitepéquez
Totonicapán
Zacapa

Entre
56 y 60
años

Distritos
electorales

Entre
51 y 55
años

Tabla 7
Hombres empadronados por rango de edad
entre 51 y 70 años por distrito electoral

27,948
10,765
20,638
15,488
73,857
8,687
27,001
70,531
40,430
13,867
12,042
24,272
15,840
34,235
28,775
13,392
13,398
41,735
18,385
14,380
20,561
15,601
12,066
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Entre 31 y
36 años

Entre 36 y
40 años

40,099
12,218
19,739
18,638
43,343
7,325
26,039
80,662
44,846
15,054
10,619
21,368
23,069
24,007
31,703
11,720
10,816
28,795
15,194
17,198
20,000
12,282
9,565

43,314
11,734
24,381
17,583
36,748
8,037
29,847
83,203
52,555
15,536
13,965
21,731
23,879
33,990
40,055
14,233
13,570
41,955
17,124
19,761
21,863
16,745
10,663

45,210
12,371
25,089
17,497
48,715
8,102
30,818
87,733
51,773
15,453
13,780
21,282
22,734
37,200
39,022
14,128
14,184
44,419
17,110
18,986
21,730
18,304
10,942

40,464
10,769
21,861
15,165
48,397
7,191
27,105
81,489
44,116
13,919
12,083
18,459
19,320
31,909
31,603
11,976
13,351
37,669
14,895
16,495
19,406
15,429
9,678
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33,527
9,099
19,894
12,828
45,095
6,515
24,064
77,697
37,493
12,275
10,527
16,387
16,066
27,577
28,103
10,427
12,081
32,372
13,292
14,644
17,024
13,712
8,688

Entre 46 y
50 años

Entre 26 y
30 años

Alta Verapaz
Baja Verapaz
Chimaltenango
Chiquimula
Distrito Central
El Progreso
Escuintla
Guatemala
Huehuetenango
Izabal
Jalapa
Jutiapa
Petén
Quetzaltenango
Quiché
Retalhuleu
Sacatepéquez
San Marcos
Santa Rosa
Sololá
Suchitepéquez
Totonicapán
Zacapa

Entre 41 y
45 años

Distritos
electorales

Entre 18 y
25 años

Tabla 8
Mujeres empadronadas por rango de edad
entre 18 y 50 años por distrito electoral

24,183
7,201
15,092
10,317
38,558
5,351
19,583
62,408
28,536
10,168
8,399
14,116
12,265
22,021
23,191
8,472
9,300
25,857
10,973
11,438
13,918
11,013
7,216
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Entre
66 y 70
años

17,539
5,869
12,248
8,438
33,715
4,508
15,643
50,702
22,536
8,033
6,916
11,759
9,322
18,619
18,076
6,895
7,466
21,101
9,244
8,682
11,062
9,508
6,010

13,856
4,901
10,712
7,637
33,957
4,020
13,780
43,312
18,566
6,972
5,905
10,412
7,389
16,820
14,751
6,161
6,624
18,418
8,249
7,010
10,174
8,229
5,429

11,608
4,133
8,637
6,322
30,114
3,246
10,995
34,590
15,177
5,712
4,696
8,574
5,951
13,837
11,931
5,285
5,502
15,133
6,690
5,530
8,128
6,662
4,531

8,909
3,438
6,329
4,759
24,425
2,438
8,246
26,070
11,094
4,168
3,465
6,630
4,511
10,638
8,917
4,095
4,107
11,808
5,031
4,267
6,374
5,203
3,452

Mayor a
70 años

Entre
61 y 65
años

Alta Verapaz
Baja Verapaz
Chimaltenango
Chiquimula
Distrito Central
El Progreso
Escuintla
Guatemala
Huehuetenango
Izabal
Jalapa
Jutiapa
Petén
Quetzaltenango
Quiché
Retalhuleu
Sacatepéquez
San Marcos
Santa Rosa
Sololá
Suchitepéquez
Totonicapán
Zacapa

Entre
56 y 60
años

Distritos
electorales

Entre
51 y 55
años

Tabla 9
Mujeres empadronadas por rango de edad
entre 51 y 70 años por distrito electoral

12,531
5,247
11,028
7,738
44,776
4,220
13,476
39,563
19,014
6,496
6,150
12,151
6,800
18,394
14,926
6,940
7,097
20,357
8,989
7,357
10,558
8,233
6,088

De acuerdo a lo obtenido de la base de datos de empadronamiento del
TSE, se refleja que hay más personas empadronadas entre el rango de
31 a 35 años de edad, con un total de 1,176,406 personas empadronadas,
representando el 13.8 % del total. El segundo grupo con más empadronados
según la edad es el de 26 a 30 años, con un 13 %. El rango de edad con
[ 35 ]
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menor porcentaje de empadronamiento es entre 66 a 70 años, con 342,973
empadronados, representando el 4 %. Cabe mencionar que el total de los
empadronados distribuidos por rango de edad es de 8,465,451, mientras
que el de alfabetas/analfabetas es de 8,465,493; la diferencia es de 42
personas.

Distritos electorales con mayor y menor población
empadronada
Tabla 10
Distritos electorales con mayor población empadronada

Distritos electorales

Total de empadronados

Guatemala

1,199,070

Distrito Central

791,787

Huehuetenango

633,613

Alta Verapaz

565,009

San Marcos

557,304

Quiché

476,285

Quetzaltenango

456,011

Escuintla

413,767

Chimaltenango

319,025

Jutiapa

304,866

Tabla 11
Distritos electorales con menor población empadronada

Distritos electorales

Total de empadronados

El Progreso

118,405

Zacapa

156,755

Baja Verapaz

164,012
[ 36 ]
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Continuación (Tabla 11)

Distritos electorales

Total de empadronados

Jalapa

176,238

Retalhuleu

185,812

Sacatepéquez

196,571

Totonicapán

218,433

Izabal

219,710

Chiquimula

237,123

Sololá

240,178

Como se mencionó con anterioridad, los distritos electorales con
mayor representación en el Congreso de la República son el Distrito
Central, Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz,
Quiché, Quetzaltenango, Escuintla, Chimaltenango, Suchitepéquez
y Totonicapán. A pesar de que Totonicapán cuenta con cuatro escaños
dentro del Congreso, es uno de los departamentos con menor porcentaje
de personas empadronadas.
Según las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística
de Guatemala (INE), en 2023, el departamento de Totonicapán estará
compuesto por 361,394 personas mayores de edad. Si las empadronadas a
julio de 2022 son única. Al analizar el porcentaje de analfabetismo en el
distrito, se evidencia que 63, 878 personas son analfabetas, representando
el 29 % de la población inscrita en el padrón electoral. De este 29 %,
el 75.3 % son mujeres. La pobreza ha provocado condiciones precarias
e indeseables en términos de educación, y una breca inmedible de
disparidades y desigualdades políticas, económicas y sociales, que influyen
directamente en el empadronamiento y el ejercicio del voto ciudadano.
La teoría democrática es constituida a grandes rasgos por la ampliación
de la participación política, pues es la característica que diferencia este
sistema de gobierno de los demás. Beneitez (2012) establece que en
las comunidades griegas en las que se desarrollaron los prinicipios
[ 37 ]
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democráticos buscaban la igualdad de derecho y la igualdad de palabra.
Desde la creación de los Estados-nación en el siglo XVII, la participación
política ha sido delimitada a ciertos sectores poblacionales, en donde la
educación, el estatus social y el poder adquisitivo influyen en la manera
en la que una persona puede ejercer sus derechos civiles. Esto limita la
participación de los sectores minoritarios y excluidos históricamente, y a su
vez, influye en la carencia de representatividad en los poderes del Estado.
Robert Dahl (1956) asignó cinco criterios básicos en la democracia, con
el objetivo de clasificar las distintas formas de gobierno y así establecer
qué régimen político puede acercarse a la utopía teórica de la democracia y
sea considerable una poliarquía. Dos de esos criterios son la participación
efectiva y universal, y la igualdad en las condiciones de acceso a
información y comprensión de ella. ¿Cómo se espera que las personas en
las comunidades más remotas del país, que cuentan con altos índices de
pobreza, de analfabetismo, desnutrición crónica, desempleo y disparidad
de género, conozcan sus derechos fundamentales y sus obligaciones como
ciudadanos de ejercer el voto? ¿Cómo se espera que su voto sea consciente
e informado?

Empadronados en el extranjero

Mujeres
alfabetas

Mujeres
analfabetas

Total
mujeres

Hombres
alfabetos

Hombres
analfabetos

Total
hombres

Tabla 12
Residentes en el extranjero

25404

1655

27059

41241

2820

44061

El 93.7 % de las personas empadronadas en el exterior son alfabetas.
Es necesario recalcar el hecho que, en el exterior, predominan las mujeres
alfabetas sobre los hombres. Sería interesante que el TSE proporcionara
información sobre la residencia de las personas, para conocer en qué países
están centralizadas estas personas.
[ 38 ]

ASIES
Investigación, análisis e incidencia

Actualidad Política

Tabla 13
Personas empadronadas en el extranjero por rango de edad

Rango de edades

Mujeres

Hombres

Total

Entre 18 y 25 años

650

1,291

1,941

Entre 26 y 30 años

1,278

2,357

3,635

Entre 31 y 36 años

2,642

4,779

7,421

Entre 36 y 40 años

4,581

7,666

12,247

Entre 41 y 45 años

4,970

8,964

13,934

Entre 46 y 50 años

3,683

6,537

10,220

Entre 51 y 55 años

3,188

5,161

8,349

Entre 56 y 60 años

2,587

3,762

6,349

Entre 61 y 65 años

1,671

1,976

3,647

Predominan las personas entre 36 y 40 años, representando un
19.6 % de la población residente en el extranjero. Es interesante resaltar que
únicamente el 2.7 % de jóvenes entre 18 y 25 años están empadronados.
A pesar que el número de empadronados incrementó significativamente
de 2018 a 2022, el porcentaje de empadronados migrantes sigue siendo
reducido. La Comisión del Migrante del Congreso de la República (2020,
párrafo 2) establece: “Unos tres millones de guatemaltecos están en el
exterior, de acuerdo con datos hechos público por el Consejo Nacional
de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA) en el 2019, que
establecen que unos 2.7 millones viven en Estados Unidos, al menos 46
mil 500 en México y no menos de 20 mil 297 en Europa”.

Recomendaciones
Hubo tres hallazgos interesantes que deben ser abordados por el TSE: el
reducido porcentaje de empadronamiento de jóvenes a nivel nacional, las
tasas de analfabetismo en mujeres y la falta de participación de residentes
en el extranjero.

[ 39 ]
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En primera instancia, para lograr que más personas en Guatemala se
empadronen y ejerzan su derecho ciudadano a votar en las elecciones, el
TSE debería lanzar una campaña nacional informativa sobre la reciente
alianza con el Registro Nacional de las Personas (RENAP). Este proceso
de sistematización pretende agilizar y simplificar el empadronamiento,
en donde las personas podrán empadronarse al momento de gestionar la
reposición, renovación o su nuevo DPI. Para cumplir con los principios
básicos de los derechos humanos, las campañas deben ser universales e
inclusivas, es decir, no deben centralizarse en la capital ni en comunidades
ladinas, y el principal medio de difusión no deben ser las redes sociales
ni los medios de comunicación, pues la brecha digital se mantiene en un
30 %, y en lugar de reducir, cada vez se amplía más. Uno de los medios a
utilizar para tener un mayor alcance en las comunidades del interior es el
medio radiofónico. De la mano, las campañas deben ser difundidas en los
25 idiomas que se hablan en el país.
En segunda instancia, el TSE debe incrementar su presencia en las
comunidades con mayor porcentaje de analfabetismo, para educar a
los grupos sociales con acceso limitado a la educación respecto a sus
derechos como ciudadanos, el empadronamiento y las elecciones. Estas
giras educativas deben centrarse en mujeres para disminuir la brecha
de analfabetismo, y deben incluir talleres explicativos de cómo votar, el
funcionamiento de las boletas y los centros de votación, y de los partidos
políticos en el país. La falta de educación influye directamente en las
dificultades que presentan las personas en las votaciones; no ejercen un
voto consciente ni informado.
La participación en el proceso electoral constituye uno de los elementos
esenciales de la vida democrática. Para poder ejercer los derechos
ciudadanos e incrementar la participación ciudadana en el voto responsable
y consciente debe haber educación. Por ende, el TSE debe establecer una
alianza con el Ministerio de Educación (MINEDUC) para formar a los
jóvenes e incentivarlos a ser ciudadanos activos en liderazgo político. El
MINEDUC ya cuenta con una plataforma que podría ser utilizada en
todos los centros públicos, denominada “Gobiernos Escolares”. El fin
es desarrollar habilidades, valores y destrezas que los prepare para ser
ciudadanos capaces de contribuir a la construcción de la democracia.
[ 40 ]
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Por último, el TSE debe incrementar su presencia en el exterior, para
que los ciudadanos guatemaltecos migrantes también puedan ejercer su
derecho a votar. Los Consulados Móviles del Ministerio de Relaciones
Exteriores (MINEX) que se encuentran en algunos estados de Estados
Unidos, podrían replicarse en todas las ciudades con mayor concentración
de guatemaltecos a nivel mundial, para que se puedan empadronar y así
incremente su participación en las elecciones 2023.
El TSE debería incluir en las estadísticas nacionales la etnia de las
personas empadronadas, para conocer qué grupos sociales participan más
en el sistema democrático del país, y cuáles están siendo debidamente
representados en las instituciones públicas. Asimismo, facilitaría el proceso
de alfabetización y difusión de información.
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El papel de la juventud guatemalteca
en los planes de gobierno
Johanna Cerna
Si bien cada vez más se observa [a] la juventud como población que pretende
ser visibilizada e incluida dentro de los programas de política social y de
política pública, lo que resulta evidente es que la juventud vive entre tensiones y
paradojas desde las cuales se observa. A decir de la Organización Internacional
de la Juventud (OIJ) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL,
2004, como se citó en Sierra, 2008, p. 9): más acceso a educación y menos
acceso a empleo; más acceso a información y menos acceso a poder (político);
más expectativas de autonomía y menos opciones para materializarlas; mejor
provisión de salud pero desconocimiento de su morbilidad y mortalidad
específica, más ductibilidad y movilidad, pero afectación por migratorias
inciertas; más cohesión hacia adentro, pero mayor impermeabilidad hacia
fuera; más aptitud para el cambio productivo, pero más exclusión desde
él; recepción de políticas y protagonismo del cambio; [pero] expansión del
consumo simbólico y restricción en el consumo material; por último, una lucha
por la autodeterminación y una precariedad de condiciones para posibilitarla.
(Sierra, 2008, p. 9)

De acuerdo a las definiciones en Guatemala sobre la juventud, que
brinda la iniciativa n° 4826, la cual dispone aprobar una Ley de la Juventud
(2014); los jóvenes adolescentes son las personas comprendidas desde los
13 y los menores de 18 años; los jóvenes son aquellos mayores de 18 y
menores de 30 años; y la juventud en su conjunto es el grupo social que
se encuentra entre los 13 y 30 años por hallarse a sí mismos en la etapa
de constantes cambios que conlleva la transición entre la adolescencia y
la adultez. Por otro lado, según el criterio de las Naciones Unidas, “se
considera jóvenes a las personas con edades comprendidas entre los 15 y
los 24 años” (UNESCO, 2005).
No obstante, tras una exploración de los datos disponibles previo a
desarrollar el presente artículo, se determinó que: a) la información
estadística disponible en los registros electrónicos del portal del Tribunal
Supremo Electoral (TSE) agrupan los rangos etarios de forma quinquenal
y no hay registros de menores de edad, puesto que estos aún no ejercen el
derecho a votar; y b) los partidos políticos tienden a mezclar los conceptos
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de juventud con adolescencia al expresarse, tanto el emitir iniciativas de
ley como en sus propuestas de planes de gobierno.
Por consiguiente, para efectos de la presente investigación, se estará
obedeciendo el rango etario de juventud establecido por el criterio
internacional estandarizado de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO1), con la salvedad
que, al entablar la discusión con temática referente a las elecciones
(específicamente anexos 1 y 2), se estará delimitando a la población a
mayores de 18 por su capacidad de voto y se extenderá a 25 años por la
disponibilidad de datos en el portal del TSE.
El artículo se encuentra divido de forma secuencial, de modo que, el
primer segmento se enfoca en introducir al lector en la materia referente a
¿qué son las agendas programáticas?, ¿qué son las políticas públicas?, ¿por
qué elementos básicos se ven constituidas las políticas públicas?, ¿cuáles
son los objetivos de las políticas públicas?, ¿quiénes pueden elaborar las
políticas públicas?, ¿en dónde y cuándo se ven estipuladas las políticas
públicas? y ¿qué son los partidos políticos? El propósito, las respuestas a
todas estas interrogantes se interrelacionarán entre sí.
El segundo segmento indaga y puntualiza el papel asignado a la juventud
en la formulación de los planes de gobierno por los partidos políticos
que pasaron a segunda vuelta electoral en Guatemala en 2019. El tercer
segmento cierra retomando el razonamiento detrás de la importancia de
la inclusión de la juventud en la formulación y contenido de los planes
de gobierno propuestos por los partidos políticos, al mismo tiempo que
busca poner a prueba la hipótesis de si la juventud guatemalteca es o no
apática a inscribirse en el padrón electoral a pesar de que esto les permita
participar en las elecciones.
Finalmente, el artículo emite una serie de conclusiones y
recomendaciones prácticas a implementar por los jóvenes y los partidos

1

Según siglas en inglés que corresponden a United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization.
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políticos que se postularán en las próximas elecciones del año 2023, las
cuales son el producto de la investigación realizada y de las experiencias
de otras organizaciones que han tratado con colectivos juveniles.

Primer segmento
Se toma como primera premisa que, una agenda programática es un
conjunto de propuestas concretas de las políticas públicas que los partidos
políticos ponen como meta impulsar para resolver los problemas públicos
considerados como prioritarios. Este es fundamental, puesto que sirve
para definir a lo interno de los partidos, la visión de sociedad que se
anhele construir y desde ahí comunicar a la población, para qué se quiere
el poder y las propuestas de políticas públicas con sus respectivos análisis
diagnósticos, datos y conceptos sobre cada una de las problemáticas a
resolver, análisis situacionales y sectoriales, propuestas de adición de
programas o reformas, entre muchas otras (Tapia y Sánchez, 2022).
La segunda premisa señala que la vigente Política General de Gobierno 20202024 que dirige mayormente las actuales políticas públicas del país, se
fundamentan en el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo (PLANID), el
cual corresponde al mismo plan de gobierno que el partido oficialista
VAMOS le presentó a la población en tiempos de campaña electoral. Por
ende, es válido aseverar que, bajo una secuencia lógica deductiva, un plan
de gobierno puede entenderse como un compendio de propuestas de
políticas públicas.
Por tanto, bajo la guía de Benítez y Chaparro (2008), se plantearán las
respuestas a las siguientes interrogantes: ¿Qué son las políticas públicas?,
¿por qué elementos básicos se ven constituidas?, ¿cuáles son sus objetivos?,
¿quiénes las pueden elaborar?, y ¿en dónde y cuándo las vemos estipuladas?

¿Qué son las políticas públicas?
La teoría afirma que las políticas públicas son:
…un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados
necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos
parcialmente, por una institución gubernamental con la finalidad de orientar
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el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una
situación percibida como insatisfactoria o problemática. (Roth, 2002, p.56,
como se citó en Benítez y Chaparro, 2008, p. 56)
Aún más, una política pública puede ser entendida como:
…una herramienta de planificación que pretende mediante procesos de
eficiencia institucional y enfoques de efectividad gubernamental apuntar a
crear condiciones en dos direcciones complementarias: 1) Ampliar coberturas
de servicios públicos con alta incidencia en la transformación gradual de la
realidad de ciudadanos, familias y comunidades, principalmente mediante la
acción dirigida a educación, salud, vivienda y empleo. 2) Desarrollar y aplicar
instrumentos de planificación con indicadores verificables para la construcción
de programas de inversión sectorial y municipal de manera que las variables
de transformación se expresen en presupuestos anuales que identifiquen y
focalicen las áreas prioritarias de desarrollo. (Unidad Nacional de la Esperanza,
2019, p. 45)

¿Por qué elementos básicos se ven constituidas las políticas
públicas?
Una política pública está constituida por un conjunto de declaraciones,
actos, decisiones e instrumentos concretos que constituyen su contenido
visible y que no pueden ser consideradas aisladamente. Por ejemplo, no
existe una política pública exclusiva sobre el uso obligatorio del cinturón
de seguridad hasta que esta se aúne a otras medidas como controles de
velocidad y alcoholemia, porque en su conjunto conformarían un marco
de acción orientado hacia incrementar la seguridad en las carreteras.

¿Cuáles son los objetivos de las políticas públicas?
Toda política pública debe definir todos los objetivos, acciones e
instrumentos que pretende alcanzar, aún si ocurre el caso que dentro
de sus componentes cause contradicciones, porque es en esos casos que
se debe buscar un balance (ejemplo: seguridad y libertad). No obstante,
los asuntos que conformarán los objetivos de las políticas públicas no
deberán estar basados en problemáticas o demandas muy específicas que
afecten únicamente a una persona, la problemática debe percibirse como
una afección pública que le concierne al gobierno atender.
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Es decir, no se denominan políticas públicas a las medidas resolutivas de
algún conflicto interno de una comunidad (en especial si este es pasajero,
de pocos agraviados y poco regular). En cambio, si este mismo o similar
conflicto esté sucediendo en múltiples o todas las comunidades del sector,
entonces las medidas del marco de acción regirán para todos (ejemplo:
lucha contra la desnutrición, cáncer, entre otras).

¿Quiénes pueden elaborar las políticas públicas?
Generalmente se expresa la autoridad pública a cargo dentro de la
misma redacción de cada política pública, pero dado que la acción de
gobierno se basa en la legitimidad, la construcción de las actuales políticas
públicas también pueden ser producto de la apertura de un espacio para la
interacción, negociación, cooperación o disertación de varias comunidades
políticas. Estas últimas se refieren a redes cerradas con un número
limitado y constante de participantes, principalmente determinados por
asociaciones del gobierno central y organizaciones privadas o comunitarias
que representen el interés o el grupo objetivo de la política pública que se
esté diseñando.
En el contexto guatemalteco, estas asociaciones del Gobierno central a
quienes estaría conferida tal atribución, es a los partidos políticos, quienes,
teóricamente, según Cotarelo, deben contar con un programa de gobierno
que canalice sus intereses y aspiraciones al ejercer el poder político para
justificar su reiterada participación en los procesos electorales (Centro de
Capacitación Judicial Electoral, 2011); pero normativamente, para crear
un partido político solo se les exige estar “conformados por un mínimo
de afiliados equivalente al 0.30 % del total de ciudadanos inscritos en el
padrón electoral utilizado en las últimas elecciones generales, del cual, por
lo menos la mitad de ellos debe ser alfabeto” (Decreto No.1-85, 2019, art.
19).

¿En dónde y cuándo vemos estipuladas las políticas públicas?
Salvo aquellas ocasiones donde se viva una crisis ocasionada por
fenómenos naturales, en la medida de lo posible, el orden secuencial y
jerárquico al que deben obedecer las políticas públicas va de un plan
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nacional de desarrollo del cual se desprenden las políticas de gobierno, y de
estas se derivan los programas y acciones en las distintas temporalidades
proyectadas.
En el actual contexto guatemalteco, esto se traduciría en el Plan Nacional
de Desarrollo, Nuestra Guatemala K’atún 2032 (propuesto a diez años),
subsiguientemente en el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo (propuesto
a cuatro años) y finalmente en los Planes Operativos Multianuales
(proyectados a cuatro años), Planes Estratégicos Institucionales
(proyectados a cuatro años) y Planes Operativos Anuales (proyectados a
un año) de cada ministerio, institución y entidad que labora para el Estado.
No es por demás resaltar que toda política pública debe ser oportuna
en todas sus fases, desde su formulación, presentación hasta su ejecución.
En caso contrario, aún si un plan de gobierno es brillante, el presentarlo
después del tiempo de campañas electorales, justo cuando la ventana de
oportunidad está abierta porque la ciudadanía está en el humor nacional de
atender a propuestas políticas de gobierno, resultaría en no poder incidir
en la elección de los candidatos de su partido político.

Segundo segmento
Procediendo al análisis de las propuestas de plan de gobierno de los
dos partidos políticos que pasaron a segunda vuelta en las elecciones
presidenciales llevadas a cabo el 11 de agosto de 2019, con el objetivo de
esbozar el papel que le ha asignado cada uno a la juventud e identificar
posibles recomendaciones a implementarse por los partidos políticos
que se postularán en las próximas elecciones del año 2023. Entonces,
partimos con la propuesta por parte del partido UNE y su Plan de gobierno
Guatemala próspera y en paz 2020-2024 y del partido VAMOS, el Plan nacional
de innovación y desarrollo (PLANID).
La primera impresión es que ambos planes de gobierno tienden a
describir de forma escueta sus propuestas de acción por cada temática y
salvo algunos casos, el beneficio que indican que representará cada una
de estas, es para la población en general, por lo cual, el beneficio que
representaría hacia la población joven es tácito. El principal ejemplo de
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esto se puede ver en la temática de la salud, puesto que las acciones de
protección pensadas para la población adolescente de 14 años o menor, ya
no le abarcan.
Segundo, en congruencia con el objetivo de ahondar en el análisis,
fue necesario identificar las soluciones propuestas no tácitas, que cada
partido político planteó respecto a los inconvenientes y peticiones de
los jóvenes (ver figura 1). El resultado reveló, en el aspecto positivo,
que ambos partidos priorizaron la educación como una problemática
nacional, lo interesante es, que ninguno de ellos se refirió exclusivamente
a los indicadores de educación formal, tal cual como lo hace el Ministerio
de Educación (ejemplo: tasa de matriculación, tasa de deserción, tasa de
promoción, entre otros). Más bien, el enfoque de ambos partidos políticos
fue entrelazar la temática o eje de educación con la de la introducción de
la juventud al sector empleo.
Es refrescante leer que dentro de ambos planes de gobierno, se incluyan
programas y acciones como las actividades extraaula, pero específicamente
que se indique, que la motivación fue “una demanda tanto de la población
estudiantil como de las comunidades urbanas y rurales” (Unidad Nacional
de la Esperanza, 2019, p. 34). Esta es la muestra de lo que significa efectuar
políticas públicas como instrumentos de articulación institucional.
En efecto, esa es específicamente la razón del por qué es vital involucrar
a los interesados, en este caso los jóvenes, en el proceso de implementar
políticas que buscan servir en su favor, puesto que es la forma más efectiva
para: a) incorporar nuevas soluciones a viejos problemas; b) introducir
elementos novedosos a las prácticas; y c) ofrecer mecanismos internos de
captación de información desde una perspectiva vivencial para resolver
problemas (Ferreiro y Guevara, 2011).
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Tema

UNE

VAMOS

Educación

Figura 1
Comparación de los planes de gobierno UNE versus
VAMOS 2019 en favor de la juventud

1. Promoción a la transición de la
escuela al mundo del empleo, con
carreras vinculadas a la agenda de
desarrollo territorial a través de
diversificados para el empleo.
2. Se creará un instituto tecnológico
en cada cabecera departamental.
3. Impulso a las carreras técnicas
en alianzas para el crecimiento y
expansión del INTECAP en los
municipios.
4. Otorgamiento de 100 mil becas
para el ciclo diversificado.
5. Se elevará la cobertura educativa
del nivel básico del 43 % al 80 % y
del diversificado del 25 % al 50 %.
6. Becas Oportunidad: son dos tipos
de becas que apoyan a adolescentes
y a jóvenes que por su condición
de pobreza no pudieron adquirir
conocimientos
o
habilidades
técnicas comprobables en el
sistema de educación formal. El
primer tipo de beca se llama
“Becas para el Empleo” y facilita
pasantías específicas y garantizan
conocimiento y empleabilidad;
el segundo tipo de beca se llama
“Becas Educación”, proyecta 25
mil becas disponibles para iniciar
o continuar los estudios desde una
educación media hasta superior.
7. Ampliación
del
programa
Escuelas Abiertas, con actividades
extracurriculares que les brinde
formación tecnológica, artística,
cultural (incluyendo idiomas y
orquestas juveniles) y deportiva.

8. Reforzar el programa de formación a
maestros y el sistema de evaluación,
incorporando de manera gradual el
estándar internacional PISA.
9. Reforzar la educación básica y
diversificada en las áreas formativas
claves para orientarlos a ser
emprendedores.
10. Impulsar programas de deporte y
recreación comunitarios.
11. Condicionar el acceso a los
programas sociales de alimentación,
nutrición
y
transferencias
monetarias con el requerimiento
de comprobante de evidencia
de
matriculación,
asistencia
y permanencia de los niños y
jóvenes en las escuelas públicas
con el propósito de mejorar sus
capacidades formativas y lograr su
desarrollo.
12. Estimulación de oferta de cursos
de inglés, idiomas, tecnología,
emprendimiento, formulación de
planes de negocio para micro y
pequeñas empresas, y se facilitará
becas para acceder a una educación
superior a los jóvenes más
talentosos y de escasos recursos.
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UNE

VAMOS

Implementar el programa “Empleo
Joven”, el cual consiste en una
subvención
estatal
a
empresas
equivalente al 50 por ciento de un
salario mínimo por la contratación de
jóvenes en su primer empleo.

Creación de un fondo de microcrédito
que, por medio del apoyo del Crédito
Hipotecario
Nacional
facilitará
un capital semilla temporal y en
condiciones concesionales a aquellos
jóvenes que demuestren haber adquirido
las capacidades técnicas, luego de haber
egresado del INTECAP o de algún
instituto técnico vocacional que les
certifique para emprender su propia
actividad económica.

Implementación de programas de
protección social a la población joven
en riesgo, a través de la coordinación
del Ministerio de Desarrollo Social.
Coordinación con la Unidad de
Prevención Comunitaria de la Violencia
para aumentar la seguridad en los
centros escolares.
1. Mantener déficits fiscales menores
al dos por ciento del PIB anual,
para mantener la estabilidad
macroeconómica y no comprometer
el futuro de los jóvenes y niños.
2. Revisar los feriados y asuetos para
estimular la oferta y demanda del
mercado y el turismo interno (entre
ello, el de los jóvenes).

Otros

Seguridad

Empleo

Tema

Fuente: elaboración propia con base en contenido del Plan de gobierno Guatemala próspera y en paz 2020-2024, Unidad
Nacional de la Esperanza (2019) y del Plan nacional de innovación y desarrollo, VAMOS (2019).

Ahora bien, por el aspecto negativo, si ambos planes de gobierno se
analizaran desde un enfoque técnico fiscal como lo realizaron Barrientos
y Cevallos (2019a), con el objetivo de determinar qué tan plausibles son
de concretar sus planes. Entonces podría optarse por, primero, seccionar
cada una de las propuestas en los siguientes tres ejes generales: a) política
fiscal, incluyendo ingresos, gastos y deuda pública; b) temas transversales,
incluyendo transparencia y lucha contra la corrupción; igualdad e
interseccionalidad; medio ambiente y fortalecimiento institucional; y, c)
otras políticas relativas al empleo y la competitividad. Segundo, por cada
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eje general, se debería identificar si se presentó alguna propuesta, y si se
especificaron metas, costo fiscal y fuentes de financiamiento.
Según afirma el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (2019),
los hallazgos evidenciados en la figura 2 y guían a la conclusión alcanzada
sobre que “los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia
de Guatemala reflejan, desde sus perspectivas ideológicas, diferentes
propuestas que carecen de sustento fiscal para ser funcionales”2.
Figura 2
Análisis técnico fiscal de los planes de
gobierno UNE versus VAMOS 2019
¿Presentó
propuesta?
Temas evaluados
1.

UNE

¿Especificó
metas?

VAMOS

UNE

VAMOS

¿Estimó costo
fiscal?
UNE

VAMOS

¿Identificó
fuente de
financiamiento?
UNE

VAMOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

ODS 1: Fin de la pobreza
ODS 2: Hambre cero
ODS 3: Salud y bienestar
ODS 4: Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida
para todos
ODS 8: Trabajo decente y
crecimiento económico
ODS 9: Industria, innovación e
infraestructura
ODS 11: Ciudades y comunidades
sostenibles
2.

Viabilidad y sostenibilidad

3.

Temas transversales

Inversión pública en niñez y
adolescencia
Medio ambiente y recursos naturales
Transparencia y lucha contra la
corrupción
Igualdad / interseccionalidad

Fuente: Reproducción del resumen de los resultados del análisis de los planes de gobierno de los partidos
competidores en el balotaje de la elección presidencial del 11 de agosto de 2019, por Barrientos y Cevallos (2019).

2

Para un mayor detalle sobre el análisis técnico fiscal que sustenta esta afirmación, se recomienda
consultar el documento Guatemala: Análisis de los planes de gobierno de los competidores en el balotaje de
la elección presidencial de 2019, de Barrientos y Cevallos, (2019a).
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Tercer segmento
En este punto, el único cuestionamiento pendiente por retomar ahora y
con el que cierra este artículo es ¿por qué hacer políticas públicas en favor
de la juventud?, en especial cuando se tiene la hipótesis de que los jóvenes
son apáticos a empadronarse, a pesar de que esto les permita participar
en las elecciones. La propuesta a continuación es poner a prueba cada
hipótesis por medio de simples análisis de datos.
Durante los pasados años, la acción gubernamental, ha optado por
implementar políticas públicas por cada uno de los sectores de la sociedad,
espacio geográfico o temática de interés nacional que no cesan de aparecer
como, por ejemplo, la juventud, la lucha contra el desempleo, la inclusión
de las minorías, entre otras. Decisión que actualmente le hace enfrentarse
a una paradoja: confirmar que la sectorialización es necesaria para obtener
un conocimiento especializado que permite orientar una acción pública
efectiva para cada uno; pero al mismo tiempo, que esta acción es la causal
de muchos de los problemas que el gobierno debe enfrentar por tener
soluciones parciales, puesto que las problemáticas que aquejan a cada sector
tienden a ser multicausales y a conectarse con demás sectores (Benítez y
Chaparro, 2008).
Considerando que para el año 2022, según cálculos con base a datos
de proyecciones de población, las personas comprendidas entre los 15 y
24 años conforman el 16 % del total de la población nacional; pero si
lo delimitamos a la población con capacidad de voto, es decir mayores
de 18 y que se amplía a 25 años, entonces, estos constituyen el 20.2 %
de la población guatemalteca. En consecuencia y en total acuerdo con lo
afirmado por la Iniciativa que dispone aprobar la Ley de la Juventud:
…es responsabilidad de [los organismos] del Estado el emitir disposiciones
jurídicas y se contemplen proyectos y políticas públicas en pro de este
segmento de la población, con la finalidad de fomentar, alentar y garantizar
una participación activa en la vida social, cultural, económica, educativa que
vaya acorde con sus aspiraciones y realidades (2014, p. 4).

En otras palabras, como se puede observar por los datos que proporciona
el anexo 1, se cae en la cuenta de que, según las cifras de las proyecciones
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poblacionales por departamento, actualizadas gracias al último censo de
población y vivienda llevado a cabo en 2018; en promedio, del total de los
22 departamentos, en el 2019 solo el 45 % de los jóvenes mayores de edad
sí estaban empadronados para votar.
Una mayor participación de la juventud pudo darse en los comicios
presidenciales y haber tenido importantes efectos en estas, a tal punto
hipotético que, aún con una participación de tan solo 5,066,479 personas
en las elecciones presidenciales en primera vuelta del 2019, como lo indicó
el TSE (2019), cuando la cantidad de votantes inscritos para ellas era de
tan solo 8,150,221, es decir, apenas del 62.16 % (incluyendo los votos
nulos y votos en blanco).
Puntualmente, como se puede corroborar con los datos del anexo 1, de
haber votado todos aquellos jóvenes empadronados antes del 17 de marzo
del 20193 (1,182,439 aproximadamente), su porcentaje de participación en
las elecciones 2019 habría sido del 15 %; más aún, si hubiesen votado todos
aquellos jóvenes que debieron estar empadronados por tener mayoría de
edad (2,723,991 aproximadamente), su porcentaje de participación en las
elecciones 2019 habría ascendido a un 33 % respecto al padrón electoral
de ese año.
Cabe resaltar que la anterior situación se prevé repetir para los próximos
comicios, ya que según como se puede corroborar con los datos del anexo
2, el total de jóvenes empadronados por departamento, según el TSE con
datos actualizados al 18 de octubre de 2022 representa el 12.50 % del total
de la población empadronada a nivel nacional; y si fuera el caso que toda
la población entre los 18 y 25 años, según las proyecciones demográficas,
se empadronaran a tiempo para participar en las elecciones, la juventud
representaría un 32.02 % del actual padrón electoral.

3

Según el cotejamiento de la información entre la Memoria de Elecciones Generales 2019 y las
estadísticas del padrón electoral del TSE en fechas previas a las elecciones presidenciales llevadas
a cabo en junio, la base de datos publicada en la memoria coincide con la de marzo. Por lo cual, si
en caso hubiese discrepancias relativas al dato exacto de jóvenes entre 18 y 25 años empadronados
al momento de las elecciones, se solicitan las disculpas pertinentes del caso, pero es la información
pública disponible por la institución electoral.
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Por consiguiente, según las cifras, los jóvenes guardan el gran potencial
para incidir decisivamente en los resultados electorales; situación que en
parte explicaría el particular interés que existe por captar los votos de los
más de 2 millones de menores 25 años, en especial cuando cerca de 45,824
jóvenes se están sumando en este año 2022 (ver anexo 2).

Conclusiones
Recapitulando, ante el recordatorio que las políticas públicas pueden
tomar elementos sugeridos por actores no gubernamentales en tanto sean
percibidos como del interés comunal. Entonces, el papel de la juventud es
evidente, es involucrarse en los espacios para comunidades políticas que
traten el tema de políticas públicas dirigidas a los jóvenes, y si fuera el caso
(que no lo es), que no existan dichos espacios en las áreas donde residan,
entonces contactar a sus representantes gubernamentales de municipio4.
La juventud es distintiva por ser apasionada, entonces qué mejor que
el canalizar esa energía en una causa que le motive impulsar, mejorar o
cambiar, es una causa digna de exhortar.
Las funciones más importantes de los partidos políticos son claras: a)
mediar entre la ciudadanía y el gobierno; b) competir por un puesto en el
poder para formar el gobierno que proponen en su plan de gobierno; y c)
el ejercicio de la oposición en el pleno del Congreso de la República, aún
si eso conlleva a realizar alianzas estratégicas con otras bancadas.
Constituye un grave peligro no tener trazado un plan de financiamiento
sostenible sobre los planes de gobierno, porque esto es percibido como
ofrecerle al pueblo propuestas discursivas en campaña.
Tras el análisis del porcentaje de jóvenes que se empadronaron para
participar en las elecciones generales del 2019, se determinó que: en

4

Según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para eso existen las asambleas municipales que se
integran por todos los afiliados del partido que consten en las hojas de afiliación depuradas por el
Registro de Ciudadanos y sean vecinos del municipio respectivo…estas se reúnen obligatoriamente
cada año (Decreto No.1-85, 2019, art. 46).
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promedio, del total de los 22 departamentos, el 55 % de los jóvenes en edad
de votar no estaba empadronados para votar y un actual 61 % teniendo en
cuenta que los próximos comicios son ya el año entrante. Sin embargo, los
datos reportan en simultáneo un promedio de 82 % de jóvenes afiliados
a partidos políticos5. Por lo cual, sí muestran una apatía aparente hacía
la participación en las elecciones, más no a la política. Valdría la pena
entonces reenfocar otro estudio a si acaso su aparente apatía es por la
oferta de sus candidatos en los listados, sus propuestas o la sobreoferta de
27 partidos políticos actualmente vigentes.

Recomendaciones
Con el objetivo de incrementar la cantidad de afiliados, posibles votos
y un escaño en el Congreso de la República, se les sugiere a los partidos
políticos el apoyar a gestionar campañas de empadronamiento, conjunto
con la divulgación de la información oportuna sobre la logística y fechas
límite para realizar la gestión.
En caso de no haber realizado un ejercicio de diagnóstico comunitario
previo al tiempo electoral, procurar que todas las propuestas de plan de
gobierno que se difundan por medio de los medios de comunicación en
tiempos de campaña electoral, procuren alinearse con los compromisos
nacionales e internacionales estipulados por las prioridades del Plan
Nacional de Desarrollo, K’atún Nuestra Guatemala 2032, puesto que este
atiende a las políticas de Estado por sobre las políticas de gobierno, y
de esta manera habrá mayor oportunidad de continuidad de cualquier
proyecto emprendido.
Previo a presentarle a otras instituciones un proyecto de política pública
de parte, en favor o donde se verá involucrada la participación de grupos
de jóvenes, como por ejemplo la Política Nacional de la Juventud 20122020 y su complementario Plan de Acción Inter institucional 20122016, ambas impulsadas por el Consejo Nacional de la Juventud
(CONJU V E). Tomando como referencia las lecciones aprendidas en

5

Datos actualizados al 18 de octubre de 2022.
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torno al trabajo con organizaciones juveniles de Ferreiro y Guevara
(2011), se deben tomar en consideración los siguientes diez aspectos que
obedecen un orden lógico de acciones:
Primero, realizar diagnósticos previos al desarrollo de cualquier
proyecto para tomar en cuenta las características propias del territorio y
su población, las dificultades que puedan representar las situaciones de
inseguridad de las zonas, el clima y las largas distancias de los lugares
donde se esté planeando las intervenciones, puesto que estas pueden
causar grandes contratiempos y dificultades para mantener una dirección
estratégica.
Segundo, es imperativo un ejercicio de concertación con todos los actores
involucrados al inicio del proyecto, porque bajo ninguna circunstancia
es recomendable imponer o forzar un proyecto en una comunidad, ya
que puede generar falta de apropiación e interés por parte de los actores
interesados para que este se concrete. Cabe resaltar que, si es un proyecto
en favor de la juventud, por consiguiente, este debe incluir la participación
activa de representantes jóvenes que puedan respaldar los procesos y el
contenido del mismo, evitando de esta forma sentirse utilizados como
falsa propaganda6.
Tercero, indagar antecedentes de proyectos exitosos con similares
condiciones y obtener el visto bueno por parte de las entidades
gubernamentales referente a la intención del proyecto comunitario.
Cuarto, organizar los tiempos de ejecución de las metas por resultados
de los proyectos, realmente tomando en consideración los tiempos
institucionales para evitar problemas de coordinación, inconformidades
con otras organizaciones involucradas o bien con el traslape de momentos
burocráticos de especial relevancia que concluyen por opacar el resto y
drenar los recursos disponibles, por ejemplo, las elecciones.

6

Por tentador que sea la priorización de situaciones coyunturales por encima de los procesos o procesos
a largo plazo, se recomienda centrarse en los objetivos consensuados por las comunidades y los jóvenes,
porque en caso contrario se estaría respondiendo a los intereses políticos y no a los juveniles, generando
posibles efectos perversos, instrumentalizando la movilización juvenil genuina y afectando la autonomía y
legitimidad de las iniciativas (Ferreiro y Guevara, 2011).
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Quinto, rotar la información y tareas entre los participantes del
proceso, de manera que todos puedan estar en la capacidad de asumir
la responsabilidad de la coordinación de las actividades, y se sientan
involucrados y motivados a participar en todas las etapas del proceso.
Sexto, tomando en cuenta que los jóvenes estarán asistiendo a las
convocatorias de actividades juveniles en su tiempo libre, que por escaso
o abundante que este sea, es su tiempo libre. Por tanto, se sugiere que
los procesos formativos estén relacionados con su trabajo o sus intereses,
porque en caso contrario se perderá el interés y asistencia grupal.
Séptimo, en aras de evitar los espacios de improvisación por parte de
algunos jóvenes frente a importantes espacios de toma de decisiones,
es útil la presencia de actores que jueguen un rol de acompañamiento y
asesoría desde su campo de competencia7. Esta mutua transferencia de
conocimientos propiciará un cambio y ampliación de la perspectiva de
todos los involucrados, y con éxito en una escuela de liderazgo juvenil.
Octavo, solicitar el consentimiento de las organizaciones participantes
en actividades con medios de comunicación para tomar y publicar cualquier
registro fotográfico o audiovisual, y así evitar malentendidos o fractura de
relaciones entre estas y los grupos de jóvenes.
Noveno, obtener el visto bueno por parte de las entidades
gubernamentales, especialmente en lo referente a la financiación del
programa.
Finalmente, presentarlo a otras instituciones en busca de alianzas, pero
con la confianza que se estará presentando un proyecto eficaz, eficiente,
sostenible y si tiene éxito, suficiente.

7

Se hace énfasis en que designar a un adulto supervisor, no es lo mismo que un actor capaz de
acompañar y asesorar desde su campo de competencia.
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Código Depto.

Anexo 1
Participación de jóvenes guatemaltecos en el padrón electoral 2019

Departamento

Total de
población del
departamento
en 2019, según
proyecciones
demográficas del
INE

Total de
jóvenes por
departamento
en 2019, según
proyecciones
demográficas

Porcentaje de
jóvenes del
departamento
en 2019, según
proyecciones
demográficas

Total de
jóvenes
empadronados
por
departamento,
según el TSE al
13/09/2019

Porcentaje de
jóvenes empadronados a
nivel nacional
en 2019

2

El Progreso

191734

32137

16.76

19442

60.50

20

Chiquimula

435579

68957

15.83

39419

57.16

19

Zacapa

264937

43239

16.32

23967

55.43

22

Jutiapa

539785

89915

16.66

47530

52.86

17

Petén

604525

104990

17.37

50884

48.47

6

Santa Rosa

435533

72406

16.62

35080

48.45

7

Sololá

460220

82294

17.88

39220

47.66

3

Sacatepéquez

383593

63786

16.63

29556

46.34

18

Izabal

434455

75026

17.27

34555

46.06

5

Escuintla

780667

130737

16.75

60123

45.99

10

Suchitepéquez

598097

97447

16.29

44635

45.80

1

Guatemala

3472891

523364

15.07

237070

45.30

11

Retalhuleu

365661

62528

17.10

27847

44.54

14

Quiché

1043645

165983

15.90

69900

42.11

13

Huehuetenango

1343784

222957

16.59

93741

42.04

15

Baja Verapaz

322167

56612

17.57

23518

41.54

9

Quetzaltenango

882792

144475

16.37

57699

39.94

12

San Marcos

1155019

182136

15.77

71832

39.44

21

Jalapa

387462

66079

17.05

25687

38.87

4

Chimaltenango

720139

127938

17.77

45336

35.44

16

Alta Verapaz

1301924

231966

17.82

78417

33.81

8

Totonicapán

479417

79019

16.48

26002

32.91

Fuente: Elaboración propia con base en datos de proyecciones de población a nivel departamental del Instituto
Nacional de Estadística (2019) y datos del padrón electoral, actualizados al 13 de septiembre de 2019, según
registros publicados en la Memoria de elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano 2019 (Tribunal
Supremo Electoral, 2020).
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Total de jóvenes empadronados por departamento,
según el TSE al 18/10/2022

Porcentaje de jóvenes empadronados por departamento,
según padrón electoral del TSE al 18/10/2022

Porcentaje de jóvenes empadronados según TSE, sobre
el total de jóvenes empadronados, según proyecciones
demográficas

Total de población afiliada a partidos políticos por
departamento, según TSE al 18/10/2022

Porcentaje de población afiliada a partidos políticos
por departamento, según cálculos sobre proyecciones
demográficas

Porcentaje de jóvenes afiliados a partidos políticos
según el total de población afiliada a partidos políticos
por departamento, según el TSE al 18/10/2022

Porcentaje de jóvenes afiliados a partidos políticos
según el total de empadronados por departamento,
según TSE al 18/10/2023

30409

15.54

120194

61.43

15080

12.55

49.59

16739

8.55

965

5.76

6.40

453449

72023

15.88

242867

53.56

37375

15.39

51.89

29695

6.55

1502

5.06

4.02

19

Zacapa

273207

43911

16.07

159978

58.56

19975

12.49

45.49

17212

6.30

754

4.38

3.77

3

Sacatepéquez

402357

64101

15.93

199797

49.66

22001

11.01

34.32

20117

5.00

734

3.65

3.34

22

Jutiapa

558105

90635

16.24

310074

55.56

41122

13.26

45.37

32554

5.83

1286

3.95

3.13

6

Santa Rosa

451731

71807

15.90

246738

54.62

31033

12.58

43.22

27761

6.15

965

3.48

3.11

8

Totonicapán

500941

81019

16.17

223305

44.58

23533

10.54

29.05

26498

5.29

718

2.71

3.05

21

Jalapa

407468

68458

16.80

180256

44.24

20739

11.51

30.29

17868

4.39

632

3.54

3.05

5

Escuintla

813169

128965

15.86

422480

51.95

52627

12.46

40.81

39450

4.85

1589

4.03

3.02
2.81

Departamento

Total de jóvenes afiliados a partidos políticos por departamento, según TSE al 18/10/2022

Porcentaje de población empadronada por departamento, según cálculos sobre proyecciones demográficas

195673

Chiquimula

Total de población empadronada por departamento,
según TSE al 18/10/2022

El Progreso

Porcentaje de jóvenes por departamento en 2022, según
proyecciones demográficas

Total de jóvenes por departamento en 2022, según
proyecciones demográficas

2
20

Código Depto.

Total de población del departamento en 2022, según
proyecciones demográficas del INE

Anexo 2
Participación de jóvenes guatemaltecos en el padrón electoral 2022

11

Retalhuleu

381635

61710

16.17

189297

49.60

23043

12.17

37.34

23179

6.07

648

2.80

15

Baja Verapaz

339138

56964

16.80

167737

49.46

24377

14.53

42.79

18082

5.33

679

3.76

2.79

4

Chimaltenango

759217

129062

17.00

325777

42.91

38033

11.67

29.47

34430

4.53

1053

3.06

2.77

10

Suchitepéquez

619475

101961

16.46

306226

49.43

40269

13.15

39.49

31916

5.15

1053

3.30

2.61

18

Izabal

452338

77292

17.09

226575

50.09

32804

14.48

42.44

20412

4.51

811

3.97

2.47

9

Quetzaltenango

923211

151939

16.46

464938

50.36

46484

10.00

30.59

38963

4.22

1114

2.86

2.40

1

Guatemala

3599257

514170

14.29

2022549

56.19

249184

12.32

48.46

185076

5.14

5500

2.97

2.21

16

Alta Verapaz

1381253

238347

17.26

585017

42.35

85495

14.61

35.87

58653

4.25

1809

3.08

2.12

12

San Marcos

1206198

193741

16.06

568943

47.17

56885

10.00

29.36

54402

4.51

1168

2.15

2.05

17

Petén

631305

104958

16.63

302502

47.92

45367

15.00

43.22

25513

4.04

912

3.57

2.01

7

Sololá

481114

81805

17.00

244982

50.92

31026

12.66

37.93

23112

4.80

546

2.36

1.76

14

Quiché

1100815

175844

15.97

491269

44.63

61654

12.55

35.06

39521

3.59

941

2.38

1.53

13

Huehuetenango

1426830

230694

16.17

648995

45.49

83298

12.83

36.11

49730

3.49

1023

2.06

1.23

Fuente: Elaboración propia con base en datos de proyecciones departamentales del Instituto Nacional de
Estadística (2019); datos del padrón electoral, actualizados al 18 de octubre de 2022, según registros del Tribunal
Supremo Electoral; y datos de los ciudadanos afiliados a partidos políticos al 18 de octubre de 2022, según
registros del Tribunal Supremo Electoral.
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