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RESUMEN EJECUTIVO
El 11 de septiembre de 2011, las ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos acudieron a las
urnas para elegir a un presidente y vicepresidente de la República, 127 diputados al
Congreso de la República por los sistemas de distritos electorales y 31 por lista nacional, 333
Corporaciones Municipales (integradas por alcaldes, síndicos y concejales, titulares y
suplentes) y 20 diputados titulares y 20 suplentes al Parlamento Centroamericano por los
próximos cuatro años. Tal como lo establece la Constitución Política de la República de
Guatemala, debido a que ninguno de los candidatos presidenciales obtuvo la mayoría
calificada en dichas elecciones, se desarrolló una segunda elección el 6 de noviembre de
2011.
En respuesta a la invitación que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala
extendiera al Secretario General, y de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana y
Declaración de Principios de Observación Electoral Internacional, la Organización de los
Estados Americanos desplegó una Misión de Observación Electoral para acompañar ambas
instancias de las elecciones generales de 2011.
Desde marzo de 2011, la MOE/OEA realizó diversas visitas preliminares y desplegó una
misión que tuvo presencia permanente en el país para las elecciones generales y de diputados
al Parlamento Centroamericano desde el 28 de agosto de 2011 y para la segunda elección
presidencial desde el 22 de octubre de 2011, lo que permitió observar las diferentes etapas
del proceso electoral.
Para las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano de Guatemala la
MOE/OEA desplegó 87 observadores internacionales provenientes de 16 estados miembros
y 2 países observadores. La relación de género fue de 56% hombres y 44% mujeres.
De acuerdo a los resultados oficiales publicados por el Tribunal Supremo Electoral, el
candidato del Partido Patriota, Señor Otto Pérez Molina, resultó electo en segunda vuelta
con 2.300.980 votos, equivalentes al 53,74% de los votos.
Las contribuciones financieras de los gobiernos de los Estados Miembros y Observadores
Permanentes de la OEA: Bolivia, Chile, Canadá, Corea, España, Estados Unidos, Italia,
Suecia y Suiza hicieron posible llevar a cabo este trabajo de observación.
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN
Las Misiones de Observación Electoral (MOEs) de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) se han convertido en un instrumento esencial para el fortalecimiento y
defensa de la Democracia en el continente, promoviendo el reconocimiento positivo de los
derechos políticos, en especial el del sufragio, como la expresión legítima de los ciudadanos
para elegir y ser electo de manera incluyente, libre y transparente, así como el respeto de la
voluntad popular expresada por los ciudadanos en las urnas.
La presencia de una MOE/OEA representa también, el respaldo y apoyo de la Comunidad
Interamericana en los esfuerzos que las instituciones democráticas de los estados emprenden
en la organización y administración de sus procesos electorales.
Desde 1962, y principalmente durante los últimos 15 años, la OEA ha observado, a solicitud
de sus estados miembros, más de 190 procesos electorales incluyendo elecciones generales,
presidenciales, parlamentarias, municipales, consultas populares, referéndum, procesos de
recolección y validación de firmas así como elecciones primarias e internas de los partidos
políticos, siendo las elecciones de 2007 las últimas observadas en Guatemala.
A través de una carta fechada el 2 de septiembre de 2010, el gobierno de Guatemala invitó a
la OEA a instalar una MOE que hiciera seguimiento a las diversas etapas del proceso
electoral1. El Secretario General, Sr. José Miguel Insulza, aceptó la invitación, y con fecha
15 de septiembre de 2010 cursó instrucciones al Departamento para la Cooperación y
Observación Electoral (DECO) de la Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) con el objetivo
que iniciara los preparativos correspondientes y gestionara la búsqueda de recursos externos
para su financiamiento2.
El 2 de mayo de 2011, mediante Decreto Nº 01/2011, el Tribunal Supremo Electoral de
Guatemala convocó para el 11 de septiembre del mismo año la celebración de elecciones
generales y de diputados al Parlamento Centroamericano.
La Secretaría General de la OEA designó al Dr. Jose Octavio Bordón, académico Argentino,
ex gobernador de Mendoza y ex senador, a presidir la Misión de Observación Electoral y
nombró como subjefe de la Misión a David Álvarez Veloso, especialista del DECO.
El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, y Ministro de Relaciones Exteriores
de la República de Guatemala, Haroldo Rodas Melgar, firmaron el Acuerdo de Privilegios e
Inmunidades de los Observadores el 7 de Junio de 2011 en San Salvador3.
La MOE/OEA dio inicio a las actividades oficiales a través de visitas preliminares y
reuniones en Guatemala con autoridades electorales, representantes de partidos políticos,
analistas políticos, ONGs y miembros de la sociedad civil, creando un contacto permanente e
impulsando el intercambio de información con los diferentes actores del proceso. Durante la
1

Ver anexo I Carta de Invitación.
Ver anexo II Carta de Respuesta.
3
Ver Anexo III Acuerdo de Privilegios e Inmunidades de los Observadores.
2
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primera reunión con el TSE, el jefe de misión firmó el Acuerdo de Procedimiento de
Observación con la magistrada presidenta, María Eugenia Villagrán de León el 16 de junio
de 2011 en Ciudad de Guatemala4.
El objetivo principal de la Misión fue verificar que el proceso electoral observado se
cumpliera de acuerdo a las normas y estándares internacionales de legitimidad y
transparencia establecidas en la Carta Democrática Interamericana para garantizar “procesos
electorales libres y justos”, de acuerdo a las leyes y reglamentaciones nacionales. De la
misma manera, vale destacar que la Misión realizó sus labores cumpliendo con los preceptos
de la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones. Entre los
objetivos específicos de la Misión se incluyen los siguientes:
•

Colaborar con las autoridades gubernamentales, electorales y con la ciudadanía
guatemalteca en general, para asegurar la integridad, imparcialidad, transparencia y
confiabilidad de los procesos electorales para las elecciones generales y de diputados
al parlamento centroamericano.

•

Disuadir la comisión de posibles intentos de manipulación electoral con el fin de
contribuir a la consolidación de una atmósfera de confianza pública y de un clima de
paz.

•

Servir como conducto informal para la búsqueda y construcción de consensos en
casos de conflicto entre los diferentes participantes en el proceso electoral, al igual
que expresar y promover el apoyo internacional a favor del proceso.

•

Finalmente, formular recomendaciones con el fin de contribuir al perfeccionamiento
del sistema electoral guatemalteco.

La MOE/OEA observó de manera integral las distintas etapas del proceso electoral:
preelectoral, día de la votación y postelectoral. La Misión instaló a un grupo base de
expertos, incluyendo especialistas en informática, organización electoral, financiamiento
político, género, prensa, medios, análisis político y jurídico, así como un grupo de
coordinadores departamentales. Posteriormente, se integraron a la Misión los observadores
de corto plazo.
La MOE/OEA desplegó para las elecciones generales y de diputados al Parlamento
Centroamericano 87 observadores internacionales provenientes de 16 estados miembros y 2
países observadores. La relación de género fue de 56% hombres y 44% mujeres5.
Debido a que en la jornada del 11 de septiembre ninguno de los candidatos presidenciales
obtuvo la mayoría absoluta, fue necesario realizar una segunda elección presidencial entre
los dos candidatos con la más alta votación. Para la elección del 6 de noviembre de 2011, la
MOE/OEA estuvo compuesta por 70 observadores internacionales, provenientes de 20
4
5

Ver Anexo IV Acuerdo de Procedimiento de Observación.
Ver anexo V Lista de Observadores.
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estados miembros y 3 países observadores permanentes desplegados en los 22 departamentos
del país. Del total de observadores cuatro coordinadores departamentales fueron destinados
exclusivamente a observar aquellas municipalidades donde la elección local se repitió por
problemas de violencia electoral durante la jornada del 11 de septiembre y un coordinador se
destacó en el municipio donde el resultado electoral de septiembre fue declarado empate por
parte del TSE.
Es importante señalar que en la MOE/OEA Guatemala se desarrollaron dos pilotos de
metodologías en temas clave para el fortalecimiento democrático en América Latina:
financiamiento de la política y observación con perspectiva de género.
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CAPÍTULO II. SISTEMA POLÍTICO Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL
A. EL SISTEMA POLÍTICO
La República de Guatemala se encuentra ubicada en el extremo noroccidental de América
Central. Limita al oeste y norte con México, al este con Belize y el golfo de Honduras, al
sureste con Honduras y El Salvador y al sur con el Océano Pacífico.
De acuerdo a su Constitución Política, Guatemala está dividida en 22 departamentos:
Guatemala, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Izabal, Zacapa, Jalapa,
Jutiapa, Santa Rosa, Chimaltenango, Escuintla, Sacatepéquez, Retalhuleu, San Marco,
Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán, Quetzaltenango Huehuetenango, Quiché y Petén. Estos
departamentos se agrupan en 8 regiones y están subdivididos en 333 municipios.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, Guatemala tiene una población de
14.713.763 habitantes (48.76% hombres - 51.24% mujeres). Ciudad de Guatemala es la
capital y el municipio más poblado del país con 1.149.107 personas. Asimismo, es el distrito
electoral más grande del país.
La actual Constitución Política de la República de Guatemala fue promulgada en 1985 por la
Asamblea Nacional Constituyente, y reformada posteriormente en 1993. Esta define a
Guatemala como una República presidencialista, con un sistema de gobierno republicano,
democrático y representativo y se organiza según el principio de la separación de poderes:
ejecutivo, legislativo y judicial, siendo cada uno de ellos autónomos e independientes.
1. Poder Ejecutivo
El poder ejecutivo está compuesto por el Presidente de la República que es el Jefe del Estado
de Guatemala, el vicepresidente y el consejo de ministros. El presidente y vicepresidente son
electos directamente por medio del sufragio universal y están limitados a un período
improrrogable de cuatro años. El vicepresidente puede ser candidato para presidente después
de cuatro años fuera del cargo.
2. Poder Legislativo
Se ejerce por el Congreso de la República (unicameral), compuesto por 158 diputados
electos directamente mediante sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos
electorales y lista nacional, por un período de cuatro años, pudiendo ser reelectos. Cada
departamento del país constituye un distrito electoral. Ciudad de Guatemala forma el distrito
central, y los otros municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de
Guatemala. Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. La ley
establece el número de diputados que correspondan a cada distrito en proporción a la
población. Un número equivalente al 25% de los diputados distritales será electo
directamente en sistema de lista nacional.
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3. Administración de justicia
Se ejerce por la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. Asimismo,
participa en el sistema de justicia, el Ministerio Público.
La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente y autónomo cuya función es la
defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los
demás organismos del estado y ejerce funciones específicas que le asignan la constitución
y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Se compone por cinco
jueces electos por un periodo de cinco años. Uno de los jueces es electo por el congreso, uno
es nombrado por el presidente, uno es electo por la Corte Suprema de Justicia, uno es electo
por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y otro por el Colegio
de Abogados y Notarios de Guatemala. Al tener funciones de protección de derechos
fundamentales, puede revisar decisiones del TSE.
Referente a la elección cubierta en este informe, cabe señalar que la Corte de
Constitucionalidad (CC) de la República jugó un rol de gran importancia de acuerdo al
marco jurídico del país. Por medio de expediente 2906-2011 de fecha 8 de agosto de 2011, la
CC falló a favor de la constitucionalidad de las resoluciones emitidas por el Tribunal
Supremo Electoral que denegaron la solicitud de inscripción para los cargos de presidente y
vicepresidente a los precandidatos señora Sandra Julieta Torres Casanova, y José Roberto
Díaz-Duran Quezada, respectivamente.
Desde el punto de vista electoral, la Corte de Constitucionalidad tiene también un rol al ver
en última instancia, y según los procedimientos legales vigentes, las apelaciones derivadas de
resoluciones emanadas en el Tribunal Supremo Electoral.
La Corte Suprema de Justicia se integra por trece magistrados, que son electos por el
Congreso de la República por un período de cinco años, de una nómina de 26 candidatos
propuestos por una comisión de postulación (integrada por un representante de los rectores
de las universidades del país, representantes electos por la Asamblea General del Colegio de
Abogados y Notarios de Guatemala y representantes electos por los magistrados titulares de
la Corte de Apelaciones).
El Ministerio Público, órgano que tiene la función de investigar los delitos de acción pública
y promover la persecución penal ante los tribunales, dirigiendo a la policía y demás cuerpos
de seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos. Tiene por función preservar
el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando las diligencias
necesarias ante los tribunales de justicia. Lo preside el fiscal general y a nivel operativo están
las fiscalías distritales y municipales.

4. Organizaciones políticas
El régimen electoral guatemalteco contempla tres tipos de organizaciones políticas, cuyas
características, atribuciones, derechos y obligaciones están regulados por la ley electoral y de
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partidos políticos: los partidos políticos, los comités cívico-electorales y las asociaciones con
fines políticos.
Partidos políticos y candidatos presidenciales
Los partidos políticos en Guatemala se definen como instituciones de derecho público con
personalidad jurídica y duración indefinida. Para la constitución de un partido político se
requiere que cuenten, como mínimo, con un número de afiliados equivalente al 0.3% del
padrón electoral, quienes deben estar en pleno goce de sus derechos políticos y debidamente
empadronados. Al menos la mitad de sus afiliados deben saber leer y escribir. Asimismo,
deben contar con organización partidaria en al menos 14 departamentos. Para continuar
existiendo, después de un proceso electoral, los partidos deben obtener al menos 5% de los
votos válidos o un diputado al congreso de la república.
Los siguientes partidos políticos se encontraban inscritos ante el TSE al momento de las
elecciones del 11 de septiembre de 2011.
Tabla Nº 1
Partidos Políticos Inscritos ante el TSE
SIMBOLO

NOMBRE DEL
PARTIDO

SIGLAS

SIMBOLO

NOMBRE DEL
PARTIDO

SIGLAS

Partido de
Avanzada
Nacional

PAN

Encuentro por
Guatemala

EG

Frente
Republicano
Guatemalteco

FRG

Partido Político
Visión con
Valores

VIVA

Unión
Democrática

UD

Frente de
Convergencia
Nacional

FCN

Partido
Libertador
Progresista

PLP

Movimiento
Integral de
Oportunidades

PAIS

Los Verdes

LV

Alternativa
Nueva Nación

ANN

Movimiento
Reformador

MR

Acción de
Desarrollo
Nacional

ADN

Unidad
Revolucionaria
Nacional
Guatemalteca

URNG
MAIZ

Compromiso
Renovación y
Orden

CREO

Partido Patriota

PP

Libertad
Democrática
Renovada

LIDER
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Gran Alianza
Nacional

GANA

Victoria

VICTORIA

Unidad Nacional
de la Esperanza

UNE

Cooperación
Nacional
Ciudadana

CNC

Partido
Unionista

PU

Movimiento
Político Winaq

WINAQ

BIEN

Ciudadanos
Activos de
Formación
Electoral

CAFE

Centro de
Acción Social

CASA

Partido
Socialdemócrata
Guatemalteco

PSG

Bienestar
Nacional
Coalición por el
Cambio
Unión del
Cambio
Nacional

CAMBIO
UCN

En el proceso participaron diez binomios presidenciales, postulados por trece organizaciones
políticas: ocho fueron postulados de manera independiente y dos por medio de coaliciones en
las que participaron cinco partidos políticos. Los candidatos presidenciales iniciales fueron:
Eduardo Suger (CREO), Otto Pérez Molina (Partido Patriota), Juan Gutiérrez (PAN), Mario
Estrada (UCN), Manuel Baldizón (Líder), Patricia de Arzú (Partido Unionista), Rigoberta
Menchú (Frente Amplio de Izquierda), Adela de Torrebiarte (ADN), Alejandro Giammattei
(CASA), Harold Caballeros (Coalición VIVA-EG).
Comités cívico-electorales
Los artículos 97, 108 y 114 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) define a los
comités cívico-electorales como organizaciones políticas, que se constituyen a partir de la
fecha de convocatoria a elecciones y quedan automáticamente disueltos al quedar firme la
adjudicación de cargos de la elección en que hayan participado, con limitaciones de
postulación a candidatos de elección popular únicamente para integrar corporaciones
municipales.
Los comités cívicos-electorales cumplen la función de representar corrientes de opinión
pública, en procesos electorales correspondientes a gobiernos municipales. Por otro lado,
estos se organizan con vecinos, hombres y mujeres que estén interesados en formar dichos
comités y quienes deben llenar los requisitos que la ley electoral y de partidos políticos
establece. Luego, entre todos buscarán en la población a las personas quienes quieran
apoyarlos afiliándose al mismo. El número de afiliados dependerá del lugar donde quieran
formarlo, ya que están en función de la cantidad de habitantes con que cuente el municipio.
Todos los habitantes deben ser vecinos del municipio respectivo y estar empadronados. Los
comités cívico-electorales deben contar con personería jurídica para ser inscritos ante el
registro del ciudadano.
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Asociaciones con fines políticos
Tal como indica el Artículo 115 de la LEPP, las asociaciones políticas son “organizaciones
de duración definida, que sin ser partido político o comité cívico-electoral, tienen como
finalidad el conocimiento, estudio y análisis de la problemática nacional.”

B. LEGISLACIÓN ELECTORAL
El marco legal que rige las elecciones es la Constitución Política de la República de
Guatemala, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, los reglamentos emitidos por el Tribunal
Supremo Electoral, así como por otras resoluciones y acuerdos emitidos por el mismo.
También es importante en el marco legal electoral el Código Penal de Guatemala, ya que rige
todo lo concerniente a los delitos y faltas electorales.
Los reglamentos del Tribunal Supremo Electoral son claves en el marco jurídico para las
elecciones en Guatemala. El artículo 258 de la LEPP dispone que el tribunal “deberá
reformar el reglamento de esta ley para adecuarlo a las modificaciones que se introducen por
el presente decreto de reformas.” Bajo este mandato, el TSE ha reglamentado, entre otros,
procedimientos referentes a la inscripción de votantes, formalización y responsabilidades de
partidos políticos, la propaganda electoral, uso de medios de comunicación por los partidos,
la organización de los órganos electorales temporales, la papeleta electoral, todo lo referente
al procedimiento del día de los comicios y el escrutinio de votos, y la fiscalización y control
del financiamiento de campañas electorales. (Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos
Políticos –RLEPP-, Acuerdos 018-2007 y 019-2007).

C. ÓRGANOS DEL SISTEMA ELECTORAL
Las instituciones involucradas directamente en la organización electoral son de dos tipos:
permanentes y temporales. Dentro de la estructura permanente, el órgano de mayor rango es
el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y en especial el registro de ciudadanos. En el caso de
los órganos temporales se encuentran las juntas electorales departamentales (JED), las juntas
electorales municipales (JEM) y las juntas receptoras de votos (JRV).
1. Órganos Permanentes
Tribunal Supremo Electoral
De acuerdo con el Art. 121 de la LEPP, el TSE es la máxima autoridad en materia electoral.
Es asimismo un órgano independiente y está integrado por cinco magistrados titulares y
cinco suplentes, quienes podrán ser reelectos (Art. 123 LEPP).
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Registro de Ciudadanos
El Registro de Ciudadanos es un órgano técnico del TSE y comprende una dirección general
ubicada en la capital, una delegación en cada cabecera departamental y una subdelegación en
cada cabecera municipal (Art.154 LEPP).
Las funciones principales del Registro de Ciudadanos están vinculadas con la inscripción de
ciudadanos así como también de organizaciones políticas; con la depuración y actualización
del padrón, y resoluciones judiciales (Art. 155 LEPP). A pesar de esto, y de contar con una
estructura permanente y descentralizada en todo el territorio nacional, la elección es
organizada por otros órganos temporales.
2. Órganos temporales
Con base en el Art.72 del Reglamento de la LEPP los órganos electorales de carácter
temporal se constituyen por las juntas electorales departamentales (JED), las juntas
electorales municipales (JEM) y las juntas receptoras de votos (JRV).
Las JED y las JEM son los órganos encargados de organizar el proceso electoral en su
jurisdicción, y se integran por tres miembros propietarios y dos suplentes, nombrados por el
TSE tomando en cuenta la diversidad sociocultural de la nación y el género, para
desempeñar los cargos de presidente, secretario y vocal (Art. 172 LEPP y Art. 74 RLEPP).
Estas juntas quedan disueltas una vez concluido el proceso electoral para el cual fueron
integradas (Art. 173 LEPP).
El sistema electoral Guatemalteco tiene una estructura piramidal y descentralizada. El TSE
instala a las JED, las JED instalan a las JEM y las JEM instalan a las JRV. Esta estructura
hace que contar con información centralizada sobre todos los aspectos organizativos de la
elección a través del TSE sea dificultoso.
Cada JED y JEM debe encargarse de buscar una sede acorde a las tareas que le compete
realizar. Las JED pueden sesionar en las oficinas o residencias de algunos de sus miembros
así como en delegaciones del registro de ciudadanos u otro centro público o privado (Art. 77
y 80 RLEPP). Con relación a este punto, la Misión observó que las juntas departamentales
funcionan de forma muy diversa y con una gran heterogeneidad en cuanto a sus recursos. En
efecto, mientras algunas disponen de locales mejor adecuados y con condiciones laborales
destacables, otras se encuentran en situación de mayor desventaja en términos de
infraestructura y recursos humanos.
Los cargos en ambas juntas son obligatorios y ad honoren y sus miembros gozan de las
mismas inmunidades que los alcaldes municipales. Es también interesante notar que de
acuerdo con la Ley, los empleadores deben conceder a sus trabajadores los permisos
necesarios para que puedan desempeñar sus funciones como miembros de las juntas,
debiendo pagarles los salarios respectivos por el tiempo que ocupen en el ejercicio de sus
cargos (Art. 175 LEPP).
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3. RENAP e Identificación Electoral
Si bien no está considerado como uno de los órganos del sistema electoral, el Registro
Nacional de las Personas (RENAP) complementa la labor del proceso electoral a través de la
identificación de las personas.
La Ley del Registro Nacional de las Personas (LRENAP) se aprueba por Decreto 90 2005
del Congreso de la República. El Art. 1 de dicha ley crea al RENAP como una entidad
autónoma, de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Los objetivos son organizar y
mantener el registro único de identificación de las personas naturales, inscribir los hechos y
actos relativos a su estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación desde su
nacimiento hasta la muerte, así como la emisión del documento personal de identificación
(Art. 2 LRENAP)
En su Art. 7, la Ley establece que para el ejercicio de sus funciones, el RENAP deberá
mantener estrecha y permanente coordinación con varias entidades, entre las cuales se
encuentra el TSE. Asimismo, el directorio de la institución está integrado por un magistrado
del TSE (Art. 9 LRENAP).
La relación entre ambas instituciones constituye un pilar fundamental en la organización de
los procesos electorales, debido a que la documentación necesaria que los electores deben
presentar para empadronarse y para votar, la emite el RENAP.
Una de las tareas fundamentales llevadas a cabo por el RENAP en los últimos años ha sido la
emisión de un nuevo Documento Personal de Identidad (DPI) que reemplaza a la vieja
cédula de vecindad cuya vigencia caducó en enero de 2013. El Congreso de la República
otorgó esta prórroga en la vigencia de la cédula para permitir que a la fecha de estas
elecciones, los ciudadanos que no había obtenido su DPI, pudieran hacer ejercicio del
sufragio. Hasta enero del 2013 existió una coexistencia de dos documentos. La ley establece
sin embargo que para las elecciones posteriores al 2013 será posible utilizar solamente el
nuevo DPI.
A la luz de actividades de cooperación electoral brindadas por la SG/OEA al TSE, previo a
las elecciones, se ha dado seguimiento a las tareas de coordinación entre el TSE y el
RENAP. Las autoridades de ambas instituciones llegaron a un acuerdo en agosto del 2010
que creó una mesa técnica, cuya principal función fue coordinar y dar seguimiento a todos
los temas que tenían relación con ambas instituciones con miras a las elecciones generales.
La mesa técnica estuvo integrada por representantes de cada institución y sirvió como un
importante mecanismo para facilitar el flujo de información y la toma de decisiones
oportunas.
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Por medio de la mesa técnica se logró una coordinación entre las sedes del RENAP y las
Delegaciones y Subdelegaciones del TSE, sobre todo a efectos de mantener el padrón
actualizado y depurando a fallecidos.
El empadronamiento es el principal tema que vincula a las dos instituciones y que está
relacionado con la identificación del elector.
Durante los meses previos a las elecciones tanto los órganos vinculados al proceso electoral
como la comunidad internacional en general, mostraron preocupación por las dificultades
que en la práctica podrían suceder con relación a la utilización de ambos documentos para
votar. A pesar de esto, la MOE/OEA observó que no se presentaron problemas al momento
de emitir el voto con los documentos vigentes. Los electores pudieron votar con cédula o
DPI siempre y cuando estuvieran debidamente empadronados.
El DPI, emitido por RENAP será, a partir del 2 de febrero de 2013 el único elemento de
identificación válido en Guatemala, reemplazando a la tradicional cédula de vecindad.
Con miras al cambio de identificación obligatorio, RENAP realizó una campaña que
enfatizaba la importancia de contar con este documento que moderniza la gestión de la
identificación, tiene mayor duración, protege de mejor manera la información de alteraciones
e incorpora medidas de seguridad mediante diferentes tecnologías aplicadas. En este
contexto, se realizaron actividades masivas para la renovación del documento que alcanzó al
40% de los 7 millones de empadronados.
Gráfico Nº 1
E m p a d ron a d os p or T ip o d e D oc u m e n to
29,49%
C E D .V E C IN D A D
DPI
C E D .V E C IN D A D
Y DPI

59,43%
11,08%

Fuente: Informática TSE

Tabla Nº 2
Comparación entre la Cédula de Vecindad y el DPI:
CÉDULA DE VECINDAD
DPI

Difícil de falsificar, contiene medidas de
Vulnerabilidad a Fácil de falsificar, ya que no disponía
seguridad que requieren tecnología muy
de ninguna medida de seguridad
falsificación
avanzada.

16

Cartillas de cartón y papel, pre impresas
de
policarbonato
100%;
que eran reproducidas por cualquier Documento
imprenta y disponibles para compra sin identificados con un código serial que hace
Material de
regulaciones y controles específicos. único cada tarjeta. Que involucra el uso de
fabricación
Emitida de manera manual y sin uso de tecnología de impresión laser para su emisión.
ninguna tecnología.
Reproducción centralizada y controlado,
Emitida por las 333 municipalidades
posterior a una verificación de datos
Reproducción y
del país, en formatos diferentes y sin
biográficos y biométricos; cumpliendo un
estandarización
guardar ningún estándar
formato normalizado.
Posee un dispositivo electrónico (chip de
contacto) que almacena los datos impresos en
el documento así como los datos secundarios
que no han sido impresos en él; para su fácil
Dispositivo
lectura por cualquiera que posea los permisos
electrónico para
Ninguno
autorizados para leer los datos almacenados
almacenamiento de
en el chip.
datos
En el chip también se almacenan los datos
biométricos de la persona (fotografía y huellas
dactilares).
Poco durable debido al material Duración física de la tarjeta de 10 años como
Durabilidad
utilizado.
mínimo.
El número de identificación se repetía
Código único de identificación, cuya
en todos los municipios del mismo
Codificación
estructura contiene un código verificador.
departamento.
Fuente: RENAP

Medidas de Seguridad incorporadas en el DPI
Existen tres niveles de seguridad incorporadas en el DPI:
Nivel 1: aparente al observador casual
Nivel 2: inspector entrenado con herramientas simples
Nivel 3: analizado por especialistas, requiriendo equipo especial para proveer la
exacta autenticación de la tarjeta.
Nivel 4: laboratorio forense, solamente conocida por la institución
La siguiente imagen del DPI identifica algunas de las seguridades aplicadas al DPI
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Figura Nº 1
Medidas de seguridad del DPI

Fuente: RENAP

Figura Nº 2
Detalle medidas de seguridad del DPI
Nivel 1: identificables con una inspección a simple vista
1. Fondo con textura personalizada
2. Sonido metálico al caer

3. Tinta óptica variable (OVI),
cambia de color dependiendo del
ángulo de visión o iluminación

OVI
4. Dispositivo ópticamente variable
(OVD)
5. Imágenes que ofrecen
sorprendentes cambios en formas o
colores cuando son inclinadas.

Efecto Holografico
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6. Imagen láser cambiable (CLI por
sus siglas en inglés)
Diferentes ítems o información
combinados en una sola estructura de
grabado láser.

CLI

Cada ítem aparece alternativamente
cuando la tarjeta es inclinada de
izquierda a derecha.
7. Imagen fantasma
Fotografía secundaria del titular de la
tarjeta, impresa atenuada contigua a
la fotografía principal

Fuente: RENAP

Nivel 2: Para una revisión con equipo simple
1. Microimpresión y Errores
deliberados de impresión en
microtexto
Texto muy pequeño el cual puede ser
leído únicamente con lupa.
2. Tinta ultravioleta
Tinta que es visible únicamente
cuando es expuesta a luz ultravioleta

Fuente: RENAP

D. CALENDARIO ELECTORAL
El proceso electoral se inicia con la convocatoria a elecciones y el decreto de convocatoria se
debe dictar el dos de mayo del año en que se celebren elecciones, efectuándose las elecciones
el primero o segundo domingo de septiembre (Arts. 193 y 196 LEPP).
Respecto al calendario electoral la misión recabó distintas opiniones respecto a lo limitado
de los plazos para cumplir varias tareas. Esto fue especialmente importante para las JED las
cuales, en un corto periodo de tiempo, deben constituirse y culminar con todas sus
responsabilidades, incluyendo la capacitación de las JRV. El retraso en la entrega de
recursos necesarios por parte del ejecutivo para la organización de las elecciones se
constituyó como uno de los hechos más sensibles en este proceso.
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E. PADRÓN Y REGISTRO ELECTORAL
Con base en el Art. 3 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos todo
“guatemalteco titular de un documento de identificación tiene derecho a inscribirse en el
padrón electoral del municipio donde reside, y para lo cual debe acudir a las subdelegaciones
municipales o delegaciones departamentales del registro de ciudadanos o a los puestos de
empadronamiento establecidos”.
Las actividades de empadronamiento de ciudadanos se suspenden tres meses antes de la
elección. Este mismo plazo aplica para el cierre de las listas electorales, fecha a partir de la
cual podrán votar solamente los ciudadanos inscritos en los padrones de cada mesa.
Con base en el Art. 10 del RLEPP, el padrón debe ser entregado por el director general del
registro de ciudadanos a las partes interesadas que así lo soliciten. Previo al proceso
electoral, y en un acto público que presenció la MOE/OEA, las autoridades del TSE
entregaron copia del padrón electoral en archivo magnético a todos los secretarios generales
de los partidos políticos participantes de la contienda electoral.
A cada junta receptora de votos se le proporcionó el padrón de mesa que contiene la nómina
de electores correspondientes, inscritos en numeración ordenada y progresiva, conforme al
número de orden de su empadronamiento (Art. 83 RLPP).
Es necesario destacar que el TSE tomó los recaudos necesarios para asegurar que todos los
electores pudieran ejercer el sufragio. En los casos que existían electores que figuraban en el
padrón con dos nombres diferentes, a pesar de ser la misma persona, el listado de votantes
incorporó en rojo ambas posibilidades con el fin de facilitar su identificación (ver fotografía).
Adicionalmente, debido a que el padrón está organizado por número de empadronamiento,
número que no coincide ni está contenido en el DPI, se generó la necesidad de agregar
material electoral con la finalidad de facilitar la votación de las personas que contaban solo
con DPI. Esto requirió de una duplicación de esfuerzos y recursos al ser necesario imprimir
dos listados diferentes para cada JRV: el padrón de la mesa y el listado de electores
organizado alfabéticamente. Aunque esto significó una importante medida para garantizar el
voto a más electores, el listado se incluyó a último momento y las JRV no fueron capacitadas
e informadas adecuadamente en cuanto a su uso.
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Figura Nº 3
Detalle del Padrón Electoral

Fuente: TSE

ESTADÍSTICAS DEL PADRÓN ELECTORAL
Al momento del cierre, el padrón electoral contenía un total de 7,379,992 electores de los
cuales el 49% son hombres y el 51% mujeres.
Gráfico Nº 2

7,379,992

DIFERENCIA: 106,328

Fuente: TSE
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Otro dato interesante del padrón es que del universo total, el 40% se encuentra empadronado
con DPI, mientras el 60% lo hizo con su cédula de vecindad.
Gráfico Nº 3

7,379,992

Fuente: TSE

De acuerdo con datos brindados por el RENAP existe una tendencia menor a empadronarse
en los jóvenes. Las estadísticas provistas indican que el 20% del padrón está conformado por
jóvenes entre 18 y 25 años y el 80% por mayores de 25 años de edad.

Gráfico Nº 4
RELACION JOVENES DE 18‐25 AÑOS DENTRO DEL PADRON ELECTORAL
TOTAL A LA FECHA 29‐06‐2011

1,469,313
20%
5,871,809
80%

1

Jóvenes(1825 años)

2

Resto de Empadronados

TOTAL: 7,341,122

Fuente: TSE
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Las estadísticas también muestran un crecimiento importante en el padrón (gráfico Nº 5),
sobre todo desde las últimas elecciones celebradas en 2007 que el padrón adquirió 1.4
millones de nuevos electores. Este alto incremento se debió en parte al plan de
empadronamiento realizado por el TSE, que inició el 24 de febrero y culminó el 11 de junio,
y bajo el cual se recorrieron comunidades enteras con 175 brigadas de empadronamiento que
atendieron a más de un millón de personas.
Gráfico Nº 5

Fuente: TSE

F. FINANCIAMIENTO POLÍTICO
El sistema de financiamiento político-electoral de la República de Guatemala está regulado
por la Ley Electoral y de Partidos Políticos y el Reglamento de Control y Fiscalización del
Financiamiento Público y Privado (RCFFPP). Considerando el origen de los fondos,
Guatemala presenta un sistema mixto que combina fuentes de financiamiento privado y
público, ya sea directo o indirecto.
Financiamiento público directo e indirecto
El financiamiento público se refiere a los recursos provenientes del erario estatal. Se divide
en financiamiento directo, cuando son recursos en efectivo o títulos financieros equivalentes,
o indirecto, cuando son especies, sean bienes o servicios. La ley electoral (LEPP) establece
que el Estado contribuirá al financiamiento de los partidos políticos a razón del equivalente
en quetzales de dos dólares de los Estados Unidos de América, por voto legalmente emitido a
su favor. El cálculo específico por partido se hace tomando como base la mayor cantidad de
votos válidos recibidos en los cargos de presidente y vicepresidente o en el listado nacional
para los cargos de diputado al congreso (LEPP, Art. 21). El umbral o requisitos para acceder
al financiamiento público es que los partidos hayan obtenido no menos del cinco por ciento
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(5%) del total de sufragios válidos depositados en las elecciones generales o una diputación
al congreso de la República (LEPP, Art. 21)6.
De acuerdo con las normas vigentes, en la República de Guatemala también existe el
financiamiento público indirecto de tres tipos: uso de franquicia postal y telegráfica en su
función fiscalizadora del proceso electoral, previa solicitud por escrito, uso gratuito de los
salones municipales y otras instalaciones adecuadas para celebrar asambleas y hasta para una
reunión cada tres meses, y finalmente pueden hacer uso de postes situados en la vía pública
y de otros bienes de uso común, para colocación de propaganda electoral, siempre y cuando
su propósito no sea incompatible para ese fin.
Financiamiento privado directo e indirecto
El financiamiento privado es aquel que proviene de fuentes no estatales, sean personas
individuales o colectivas, e igualmente se divide en directo e indirecto. La LEPP instituye un
límite por aporte privado directo, pues ninguna persona individual o jurídica podrá hacer
donaciones que sobrepasen el 10% del límite de gasto de campaña. Estas contribuciones a
favor de candidatos a cargos de elección popular en ningún caso podrán ser anónimas y en
complemento establece que queda prohibido a las organizaciones políticas recibir
contribuciones de cualquier índole de los Estados y de personas individuales o jurídicas
extranjeras. Se exceptúan las contribuciones que entidades académicas o fundaciones
otorguen para fines de formación.
Rendición de cuentas sobre el origen e ingreso de recursos
La rendición de cuentas es la obligación de un actor de informar sobre las decisiones,
acciones, desempeño y resultados del proceso de cumplimiento de sus objetivos y funciones.
En el financiamiento de campañas, es puntualmente la obligación de los partidos de informar
sobre las acciones, decisiones, desempeño y resultados del proceso de cumplimiento de las
normas del sistema que les competen. En el marco legal existen cinco dispositivos de esa
naturaleza.
El primero es un registro contable. La LEPP regula que las organizaciones políticas deberán
llevar un registro contable de las contribuciones que reciban, registro que deberá ser público.
El segundo es el presupuesto de campaña. El RCFFPP regula que, en cada año electoral, las
organizaciones políticas deberán presentar en un plazo de treinta días, antes de la
convocatoria a las elecciones, el presupuesto de su campaña. El tercero son las cuentas
bancarias. Las organizaciones políticas deben abrir cuentas bancarias para el registro y
manejo de los ingresos en efectivo, disponiendo de cuentas separadas para sus actividades
permanentes y de campaña. El cuarto mecanismo lo constituye la emisión de los recibos.
Todo ingreso proveniente de aportaciones o recaudaciones dinerarias, así como aquellas
aportaciones no dinerarias que reciban las organizaciones políticas de personas individuales
y jurídicas, deberán acreditarse en recibos impresos que extenderá la organización política
6

Para acceder al detalle sobre el Financiamiento público directo a los partidos políticos que participaron en la
elección presidencial. Ver anexo VI.
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receptora. El quinto y último mecanismo es las declaraciones juradas y este es el único que
no compete directamente a los partidos, pues recae sobre los donantes. De acuerdo con el
RCFFPP, toda persona individual o jurídica que efectúe aportaciones a organizaciones
políticas de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 10,000.00) en adelante
o su equivalente en quetzales, deberá prestar declaración jurada en acta notarial sobre la
procedencia de tales recursos.
Control sobre el origen e ingreso de recursos
El control es la obligación de un actor de pedir cuentas, fiscalizar o auditar el desempeño y
resultados del proceso de cumplimiento de sus objetivos y funciones. En el financiamiento
de campañas es, puntualmente, la obligación de los órganos electorales de fiscalizar el
desempeño y resultados del proceso de cumplimiento de las normas del sistema por parte de
los partidos. De acuerdo con el marco legal vigente, la tarea de control o fiscalización de los
ingresos de los partidos recae sobre el Tribunal Supremo Electoral. La LEPP consigna que
corresponde al TSE el control y fiscalización de los fondos públicos y privados que reciban
las organizaciones políticas para el financiamiento de sus actividades permanentes y de
campaña. El RCFFPP estipula que el TSE tiene facultad para fiscalizar, en cualquier
momento, los recursos financieros públicos y privados, que reciban las organizaciones
políticas, para sus actividades permanentes y de campaña y podrá practicar auditoría a las
organizaciones políticas, a través del Auditor.
Límites o prohibiciones de gastos en campañas
Los límites y prohibiciones son medidas para restringir los gastos que buscan como efecto
inmediato reducir el costo total de las campañas, pero también equilibrar la relación entre el
financiamiento público y el privado. La LEPP establece que ninguna autoridad podrá
impedir las manifestaciones o reuniones públicas dispuestas con fines de propaganda
electoral, desde la convocatoria hasta treinta y seis horas antes de la señalada para el inicio
de la votación.
El marco legal también establece límites para gastos en rubros específicos, también
conocidos como controles a los disparadores. De acuerdo a la LEPP, el TSE, conjuntamente
con los fiscales de los partidos políticos, durante las primeras dos semanas de convocado el
proceso electoral, deberá establecer en cada evento electoral o procedimiento consultivo,
para aplicarse por igual a cada organización política o coalición participante, los tiempos
máximos y horarios a contratar para propaganda electoral en los medios de comunicación
social, radiales y televisivos, así como el espacio en los medios escritos (Art. 220). La
propaganda electoral en los medios de comunicación estará sujeta a las siguientes reglas: el
máximo establecido para propaganda en cada medio escrito no podrá ser menor a una página
entera o su equivalente en pulgadas por edición diaria y el máximo establecido para
propaganda en los medios de comunicación radiales y televisivos estatales no podrá ser
menor de treinta minutos semanales y en ningún caso serán acumulables (LEPP, Art. 221).
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Mecanismos de rendición de cuentas y control del gasto o egreso
Al igual que la responsabilidad de los partidos políticos de rendir cuentas sobre sus ingresos,
la obligación de rendirlas sobre sus gastos no aparece expresamente establecida en la LEPP.
Es en el reglamento donde se mencionan dos mecanismos de rendición de cuentas que
abarcan los gastos en las campañas de los partidos. Uno es un informe financiero de campaña
electoral, el cual debe presentarse anualmente y deberá incluir datos sobre el origen, manejo
y gasto del financiamiento público y privado. El otro mecanismo sólo es mencionado de
forma general en el RCFFPP, pues se lee que los formatos de información financiera y
períodos de presentación de los mismos, que las organizaciones políticas deben entregar a la
auditoría electoral del TSE, se explicarán en el instructivo correspondiente (Art. 20). El
Instructivo, aprobado mediante el acuerdo No. 112-2007 del TSE, menciona que el informe
de campaña por cuenta bancaria (forma INFOCAMP) es un reporte mensual que debe
presentarse durante los primeros diez días calendario de cada mes en un proceso electoral.
El sistema de sanciones
Los elementos del sistema de sanciones en poder de los órganos electorales se constituyen en
un complemento de la tarea de control y en un recurso valioso a aplicar en última instancia.
El TSE puede imponer las siguientes sanciones a los partidos por la infracción de las normas
que rigen su constitución y funcionamiento: amonestaciones (privada y pública), multas,
suspensión temporal y cancelación (Art. 88). La amonestación, privada o pública, aplica
cuando los partidos hayan incumplido o desobedecido una resolución o disposición escrita
del TSE (LEPP, Art. 89). Por su parte, la multa aplica cuando los partidos, después de ser
amonestados, incumplen nuevamente una resolución o disposición escrita del TSE. De
acuerdo con la LEPP, las multas serán el equivalente en moneda nacional de entre 15 a 125
dólares de los Estados Unidos de América, dependiendo de la gravedad del hecho cometido,
y podrán ser impugnadas mediante los recursos de ley (Art. 90). La sanción temporal de un
partido procede si éste no ha pagado la multa que se le ha impuesto, pero la misma LEPP
aclara que no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta
que esta se haya celebrado (Art. 92).En el contexto de estas elecciones, el TSE emitió un
total de 125 multas por propaganda electoral anticipada desde el 18 de diciembre del 2009
hasta el 12 de mayo del 2011 (TSE, 2011).
Debido a que las apelaciones presentadas por los partidos impiden en la práctica la ejecución
efectiva de las ya débiles posibilidades de sanción (máximo de US$125 por ejemplo) es
necesario fortalecer las facultades del TSE que impidan la impunidad existente en esta
materia.
G. GÉNERO
En la Misión de Observación Electoral de Guatemala se llevó a cabo el tercer piloto del
proyecto: “Incorporación de la perspectiva de género en las Misiones de Observación
Electoral de la OEA”. Este proyecto tiene como objetivo la transversalización de la
perspectiva de género, a través de una metodología que permite analizar sistemáticamente la
participación de hombres y mujeres en los procesos electorales en varios niveles: como
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votantes, como candidatos y candidatas, dentro de los organismos electorales y dentro de las
estructuras de partidos políticos. Asimismo, esta metodología permite identificar si existen o
no barreras que dificulten la plena participación política de hombres y mujeres y emitir
recomendaciones dirigidas a mejorar las condiciones de equidad en la contienda electoral.
Principales Hallazgos
Para las elecciones generales celebradas el pasado 11 de septiembre de 2011, de diez
organizaciones políticas que participaron en la contienda electoral por la Presidencia de la
República, tres presentaron candidatas para el más alto cargo y otras tres presentaron
candidatas a las vicepresidencias. Para el Congreso de la República se inscribieron diecisiete
agrupaciones políticas, incluyendo varias alianzas que presentaron en total 293 candidatas y
candidatos para el listado nacional: 75.8% (222) hombres y 24.8% (71) mujeres que
compitieron por 31 diputaciones. A nivel departamental se presentaron 22 agrupaciones
políticas con un total de 1.382 candidatos y candidatas: 24.4% (337) mujeres y 75.6%
(1.045) hombres. Para la elección de representantes al Parlamento Centroamericano se
inscribieron 17 organizaciones políticas que presentaron un 68.2% (165) de candidatos y un
31.8% (77) de candidatas. A nivel local la oferta electoral de mujeres a cargos de alcaldesas
alcanzó tan solo el 6% (148) de un total de 2.479 candidaturas.
Tomando en cuenta el porcentaje total de mujeres que participaron como candidatas en este
proceso electoral, la cifra alcanzó tan solo un 14.5%. Si bien esta cifra representa un
incremento en la participación de mujeres comparada con procesos electorales en años
anteriores -12.6% en 2007 y 9.51% en 2003- esta cifra es indicativa de la necesidad que
existe de implementar medidas que contribuyan a promover el ejercicio efectivo de la
ciudadanía política de las mujeres7.
El cuadro que se muestra a continuación detalla la participación de hombres y mujeres a los
diferentes cargos de elección popular que se disputaron en el proceso electoral observado.

7

Iniciativa Más Mujeres, Mejor Política 2011. “Candidaturas de mujeres en el proceso electoral 2011,”.
http://ommguatemala.org/mujeres/documentos/7candidaturasdemujeresenelprocesoelectoral2011.pdf

27

Tabla Nº 3
Numero de candidaturas por genero
Cargo

Candidaturas Total

Hombres

%

Mujeres

%

Presidente

10

7

70.0%

3

30.0%

Vicepresidente

10

7

70.0%

3

30.0%

Listado Nacional

293

222

75.8%

71

24.2%

Listado Distrital

1.382

1.045

75.6%

337

24.4%

242

165

68.2%

77

31.8%

2.479

2.331

94.0%

148

6.0%

4.416

3.777

85.5%

639

14.5%

Parlamento Centroamericano
Alcalde
Totales

Fuente: Elaboración propia en base a datos TSE
En cuanto a la representación femenina en las listas al Congreso, las cifras revelan que no ha
habido un incremento significativo en comparación con procesos electorales anteriores. En
2007, el porcentaje de mujeres en candidaturas al Congreso alcanzó el 22.1%, mientras que
en este proceso electoral la cifra ascendió a 24%. Al mirar los datos de participación de
mujeres en el lista nacional se observa una disminución si se compara con el proceso
electoral de 2007 -24.2% v/s 27.3% en el proceso anterior- lo cual significa una baja de 3.1
% en las candidaturas femeninas.
Al observar la distribución de las candidaturas femeninas a nivel regional se notó que el
porcentaje más alto de candidaturas al Congreso se registró en los departamentos de
Chimaltenango con un 42% y Zacapa con un 38% mientras que los niveles más bajos de
participación se observaron en los departamentos de Totonicapan (9%), El Progreso (11%),
Sololá y Petén, ambos con un 17% de candidaturas femeninas.
Tabla Nº 3
Candidaturas al Congreso de la República según
Agrupación Política y Sexo en base a listas presentadas8
Agrupación política

Nº de
hombres
72

Nº de
mujeres
33

%
mujeres
31

Compromiso Renovación y Orden

86

29

25

Frente de Convergencia Nacional

27

10

27

Frente Republicano Guatemalteco

75

29

28

Centro de Acción Social

8

El total de candidatos al Congreso de la República fue de 76% y candidatas 24%. Fuente: Tribunal Supremo
Electoral
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La Gran Alianza Nacional

13

7

35

Libertad Democrática Renovada

23

85

21

Movimiento Integral de Oportunidades

8

0

0

Movimiento Político Winaq

7

12

37

Partido Acción de Desarrollo Nacional

42

15

26

Partido de Avanzada Nacional

64

30

32

Partido Patriota

113

28

20

Partido Unionista

72

21

23

UNE
Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca
Unión del Cambio Nacional
Victoria
Visión con Valores – Encuentro
Guatemala
Total

93
14

15
5

14
26

105
67
34

24
20
15

19
23
31

981

310

24%

Fuente: Elaboración propia en base a datos TSE
Sobre estos datos es importante destacar que en las elecciones parlamentarias la ubicación de
las mujeres candidatas en las listas es un factor clave que afecta, positiva o negativamente, su
nivel de elegibilidad. El sistema electoral guatemalteco es un sistema de listas cerradas y
bloqueadas9 en el que las agrupaciones políticas tienen todo el control sobre la selección de
los candidatos (as) en las listas y la ubicación que ocupan sin que el elector pueda cambiar ni
el orden de las candidaturas ni seleccionar candidatos(as) de otras listas. Es decir, en este
tipo de sistemas, las posibilidades reales de que mujeres candidatas sean electas dependen de
la voluntad política al interior de los partidos para promover candidaturas femeninas en los
primeros puestos de la lista.
Una mirada detallada de los datos entregados por el TSE revela que el 88% de los hombres
candidatos (195) fueron ubicados por sus respectivos partidos/alianzas encabezando las
listas, mientras que sólo el 12% de las mujeres candidatas (26) fueron ubicadas en estas
posiciones dentro de sus respectivas agrupaciones. Aunado a esto es importante destacar que
solo 18 (23.35%) de las 71 mujeres en el Listado Nacional fueron ubicadas en un puesto con
“posibilidad real” de ganar un curul10. Esta tendencia se vio reflejada en la elección de
diputadas en 2011 ya que las 19 mujeres que en total fueron electas se ubicaron entre el
octavo puesto del listado y posiciones más altas, con tan solo una excepción; el caso de
Daniela Beltranena del Partido Patriota (la agrupación que obtuvo la mayor cantidad de
votos en todo el país) quien fue electa desde el décimo lugar en el Listado Nacional.

9

En la práctica no puede cambiarse el orden de las candidaturas, ni seleccionar candidatos de otras listas por
parte del electorado. Rodríguez, Alicia Amalia et. al. Análisis del Sistema Electoral Guatemalteco con
Perspectiva de Genero. UN-INSTRAW. Mayo de 2010. P 97.
10
En Guatemala, en la gran mayoría de los casos, solo los ocho primeros lugares en las listas arrojan curules.
“Análisis de la participación de las mujeres en el proceso electoral 2011 Segundo Informe.” Mas Mejores,
Mejor Política, 24 Agosto 2011.
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Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, la población total del país para el 2011
era de 14.713.764 habitantes, de los cuales 7.539.798 son mujeres (52%) y 7.173.966 son
hombres (48%).11 De estos, 7.340.841 ciudadanos y ciudadanas eran elegibles para votar en
las Elecciones Generales de septiembre de 2011. De esta cifra, 3.604.672 eran hombres
(49.1%) y 3.736.169 mujeres (50.9%).
En el cuadro a continuación se muestra la distribución de la población habilitada para votar
por departamento, desagregada por sexo.12 Además se muestra la tasa de alfabetismo por
departamento.
Tabla Nº 4
Población Electoral: Población Habilitada para Votar en las Elecciones Generales de 201113
Departamento
Guatemala
Sacatepequez
Chimaltenango
El Progreso
Escuintla
Santa Rosa
Sololá
Totonicapán
Quetzaltenango
Suchitepquez
Retalhuleu
San Marcos
Huehuetenango
Quiche
Baja Verapaz
Alta Verapaz
Peten
Izabal
Zacapa
Chiquimula
Jalapa
Jutiapa
Total:

Alfabetos
Varones
Mujeres
785.764
837.014
75.425
68.043
109.507
99.237
44.073
42.281
152.221
141.768
87.784
82.314
67.118
48.939
69.580
51.220
173.733
156.822
100.870
85.298
69.267
60.644
204.118
164.874
181.452
130.537
114.209
75.534
48.214
38.328
134.990
82.075
91.143
74.679
74.704
64.783
55.938
54.427
67.883
66.853
54.306
51.793
103.407
101.365
2.865.706

Analfabetos
Varones Mujeres
45.073
103.174
5.768
16.070
21.070
42.927
8.172
9.095
32.695
42.903
19.525
22.726
31.665
50.091
23.004
47.405
30.001
60.326
30.548
49.481
14.214
25.137
50.346
86.564
77.624
132.741
77.518
127.305
19.189
30.287
94.491
130.911
32.842
36.838
24.326
27.280
14.880
16.568
36.022
35.473
19.896
27.226
30.097
36.813

2.578.828

738.966

1.157.341

Total
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

%Mujeres
53.09%
50.88%
52.12%
49.58%
49.97%
49.47%
50.06%
51.58%
51.59%
50.63%
50.68%
49.70%
50.40%
51.41%
50.45%
48.14%
47.35%
48.18%
50.06%
49.62%
51.57%
50.86%

7.340.841

50.90%

Fuente: Elaboración propia en base a datos TSE

Composición por sexo de las Juntas Receptoras de Votos
Los datos obtenidos por la Misión de Observación el del día de los comicios muestran que
las JRV abrieron con todos los miembros titulares en 95% de los casos. Entre los miembros
11

Fuente: Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.gob.gt/np/biblioteca/index.htm
Fuente: RENIEC. Disponible en: http://www.reniec.gob.pe/portal/estadistica/Web_ANI.htm
13
Fuente: TSE, http://www.tse.org.gt/estadisticas/2011/06/Estadisticas.pdf
12
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titulares de las JRV observadas, un 54% eran mujeres y 46% hombres. En los pocos casos
en los que las juntas se conformaron por miembros suplentes, un 50% eran hombres y un
50% mujeres. La presidencia de las JRV fue ejercida mayoritariamente por hombres; un
64%, mientras que las mujeres ejercieron este rol en el restante 36% de estas.
En cuanto a la presencia de fiscales de las agrupaciones políticas, este rol fue ejercido
mayoritariamente por hombres, 61% contrastado con 39% de mujeres en el momento de
apertura de las JRV y 59% de hombres contrastado con 41% de mujeres al momento del
cierre. En cuanto a los/las observadores(as) nacionales, se constató su presencia en un 29%
de las JRV observadas por la MOE/OEA y este rol también fue ejercido mayoritariamente
por hombres, 69% contrastado con un 31% de mujeres. Al momento de cierre, 31% de las
JRV contaron con la presencia de observadores nacionales, de los cuales 59% eran hombres
y 41% mujeres.
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CAPÍTULO III: ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES DE LA MISIÓN
1. ELECCIONES GENERALES
SEPTIEMBRE 11 DE 2011

Y DE

DIPUTADOS

AL

PARLAMENTO CENTROAMERICANO –

A. ETAPA PRE-ELECTORAL
El período pre-electoral se caracterizó por el inicio de la campaña al menos un año
antes de la fecha de las elecciones, tensiones en torno a la legalidad de algunas candidaturas,
hechos de violencia contra candidatos y funcionarios, cuestionamientos sobre el
financiamiento de los partidos políticos y señalamientos de “fraude” electoral relacionados
con presuntas irregularidades en el registro nacional de personas, entre otros temas,
concentraron la atención de las organizaciones políticas y los electores desplazando del
debate electoral la presentación de propuestas por parte de las candidaturas.
La postulación de la Señora Sandra Torres, ex Primera Dama, por parte de la alianza
UNE-GANA a la presidencia y el posterior proceso judicial sobre la legalidad y/o
constitucionalidad de su candidatura marcó un largo período de la campaña electoral14. La
primera instancia institucional en pronunciarse respecto de este proceso fue el registrador de
ciudadanos del TSE, quien aceptó uno de los amparos formulados y rechazó la inscripción de
la candidatura. Luego de múltiples apelaciones, la decisión del Registrador fue respaldada
por el pleno del TSE, después ratificada por la Corte Suprema de Justicia y finalmente,
afirmada por la Corte de Constitucionalidad. Las decisiones tomadas por las distintas
instancias, dejaron al oficialismo sin candidato a la presidencia, ya que los mecanismos
legales no prevén el nombramiento de un sustituto. La resolución de la inscripción de la
señora Sandra Torres fue marcada por momentos de tensión, con la movilización de
simpatizantes que exigían la participación de la ex primera dama y sectores que se oponían a
la misma. En este contexto Sandra Torres aceptó el veredicto de las instancias legales del
país, retirándose de la contienda.
Por otro lado, el General en retiro, Otto Pérez Molina, del Partido Patriota comenzó
su campaña en las zonas urbanas e interior del país, basado en un discurso centrado
especialmente en el tema de la seguridad. Mientras tanto, partidos de reciente creación como
LIDER y CREO, se unieron a la competencia electoral, anunciando de manera anticipada sus
candidatos a la jefatura del estado.
Paralelamente, el proceso electoral se caracterizó por un bajo nivel de inscripción de
candidatos, sobre todo en las diputaciones y a nivel local. En efecto, mientras el TSE
estimaba recibir alrededor de 32 mil inscripciones para estas elecciones, a dos meses del
14

Sectores opositores a la candidatura de la señora Sandra Torres presentaron recursos en contra de la
inscripción de su candidatura argumentando que de acuerdo al artículo 186 de la Constitución, tienen
prohibición para optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente “Los parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando este último se
encuentre ejerciendo la Presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo”. Al
momento de la inscripción la candidata se encontraba divorciada del presidente.
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proceso electoral solo 10 mil candidatos habían presentado los antecedentes para formalizar
su inscripción. Esto se debió en parte a las prohibiciones legales y especialmente la exigencia
del “finiquito” como requisito para la inscripción15. Esta medida fue impulsada por el
Tribunal Supremo Electoral con el objetivo de dotar de transparencia al proceso,
restringiendo las inscripciones de personas que tuvieran cuentas pendientes con el Estado.
Sin embargo, esta decisión causó controversia, ya que era suficiente que un candidato
estuviera involucrado en una investigación de la Contraloría para que no se le entregara el
finiquito, a pesar de no estar demostrada su culpabilidad.
Durante los meses previos a la contienda electoral, algunos candidatos y funcionarios
públicos en el nivel local fueron víctimas de hechos de violencia que sumaron varias
muertes. Como consecuencia del aumento de la violencia en diferentes zonas del país,
durante los meses previos a la elección se tomaron medidas como el decreto del Estado de
Sitio en el departamento de Petén16.
Finalmente, durante el desarrollo de la etapa pre-electoral, el RENAP sufrió
cuestionamientos sobre la posible contaminación del Padrón Electoral. Una segunda ola de
cuestionamientos surgió a tres semanas de los comicios cuando la Presidenta del TSE, María
Eugenia Villagrán, admitió que el padrón electoral fue manipulado por el subdelegado
departamental de Palencia. Este funcionario fue denunciado en el Ministerio Público por la
supuesta alteración de registros en San José del Golfo, uno de los ocho municipios donde
hubo denuncias de ilícitos electorales, dentro de los cuales se encontraban además
Guatemala, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Santa Rosa, Jutiapa y Suchitepéquez. Estas
denuncias desembocaron en cambios en la dirección del RENAP, la depuración del registro,
y la instalación de una mesa técnica de coordinación entre el TSE y el RENAP que
contribuyeron a despejar las dudas sobre el padrón, colaborando a la tranquilidad del
proceso.

Logística Electoral
En referencia al material electoral, el TSE habilitó en el Parque Industrial un espacio
adecuado para organizar, empacar y embalar el material electoral previo a su distribución.
Todas las papeletas electorales fueron impresas utilizando el sistema de boleta única para
cada una de las 5 elecciones. El proceso de embalaje se llevó a cabo utilizando el concepto
de línea de montaje para cargar los materiales y documentos que componían el kit electoral.
Alrededor de la línea de montaje se establecieron estaciones de trabajo especializadas con el
material respectivo (sellos, actas, padrón, papeletas, y otros materiales). A medida que cada
caja avanzaba por la cinta mecánica, la persona autorizada en cada estación de la cinta iba
introduciendo el material a su cargo, y así sucesivamente hasta llegar al final de la cinta
donde la caja se tapaba y cerraba con cinta de embalaje transparente. Cabe destacar como un
hecho positivo, la masiva contratación de personas con discapacidades en las líneas de
15

Documento que se obtiene en la Contraloría General de Cuentas y certifica que una persona no tiene juicios
pendientes con el Estado. Esta solicitud emana de una resolución del tribunal.
16
Decreto Presidencial 4-2011 que estableció estado de sitio en Peten por un periodo de 30 días a partir del 16
de mayo de 2011. Cumplido el plazo el Estado de Sitio se extendio por 30 dias adicionales. el cual fue
extendido
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montajes de los materiales electorales así como en la elaboración de las boletas en sistema
braille para personas con dificultad visual.
Se pudo observar que el sistema utilizado para cerrar las cajas que contenían todo el material
electoral no contaba con candados seguros o mecanismos que garantizaran que una vez
cargado el material electoral, la caja no fuera abierta hasta que fuera entregada a los
miembros de las JRV.
El material electoral se distribuyó en tiempo y forma por medios terrestre, fluvial y aéreo de
manera de garantizar que todas las zonas del país contaran con él oportunamente. Las
autoridades dieron inicio a la distribución enviando el material a las áreas más lejanas por vía
aérea comercial, dejando hacia el final el envío a las áreas más cercanas.
El traslado terrestre se realizó a través de dos compañías privadas contratadas por el TSE.
Una compañía se encargó de la distribución en el departamento de Guatemala y distrito
central, y otra distinta del resto de los departamentos del país. La compañía de camiones que
trasladó el material a los departamentos del interior fue custodiada por un automóvil de la
Policía Civil Nacional y un funcionario del TSE.
Los camiones contaban con un sistema de GPS incorporado y un dispositivo de seguridad en
la puerta, denominado marchamo o candado con numeración única, el cual debía romperse
para lograr abrir la puerta y realizar la descarga del material electoral. El camión recibió las
instrucciones de no parar en el camino y de dirigirse directamente al lugar de destino en la
cabecera departamental, donde entregó el material a la autoridad local, quien luego lo
repartió en su zona de responsabilidad. En caso que el camión tuviera una ruta con más de un
destino, a medida que realizaba las paradas de distribución, aseguraba las puertas abiertas del
camión con un nuevo marchamo y número de seguridad que fue registrado en la bitácora del
recorrido para desplazarse hacia el siguiente punto de entrega.
En el caso de los lugares más distantes, la entrega de material se realizó de forma previa al
día de las elecciones de acuerdo a los cronogramas establecidos. En el departamento de
Guatemala y del distrito central, los materiales fueron entregados el mismo día de las
elecciones.

Capacitación
La MOE/OEA sostuvo reuniones con la Unidad de Capacitación y Divulgación Electoral
(UCADE) y el Instituto de Formación y Capacitación Cívico-Política y Electoral, ambas
dependencias del TSE encargadas de llevar a cabo la capacitación a las Juntas Receptora de
Votos.
UCADE tuvo a su cargo el diseño del plan de capacitación para las JED, las JEM, las JRVs y
para los fiscales de organizaciones políticas. Aparte del diseño del contenido, capacitaron a
un total de 83 auxiliares quienes replicaron el modelo en cascada.
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El mayor desafío de la capacitación a las JRVs fue el proceso de votación con dos
documentos de identidad. Por esta razón, un representante de UCADE se sumó a la mesa
técnica de RENAP y TSE para contar con la información necesaria de manera de preparar
los contenidos de la capacitación. Entre los contenidos se incluyó la capacitación a los
miembros de las JRV para aprender a buscar los nombres de los ciudadanos en el padrón
electoral con cualquiera de los documentos. Se identificó un total de 60 posibles casos de
situaciones que se podrían presentar el día de la elección de acuerdo a las informaciones
impresas en el padrón de mesa. De estas 60, se seleccionaron las más importantes que fueron
las impresas en los manuales de las JRV y que fueron utilizados durante las capacitaciones.
El Instituto de Formación y Capacitación Cívico, Política y Electoral, fue creado en abril de
2011 y a pesar de haber estado implicado directamente en la capacitación de las JRV su
misión y objetivos no estaban vinculados con esta tarea, sino con la realización de estudios e
investigación orientados a crear memoria institucional en el TSE. Considerando la necesidad
de apoyo de la institución y la cercanía de la realización de las elecciones, el instituto sumó
su colaboración a la UCADE.
Según las autoridades, a escasos días de la elección la capacitación a los miembros de las
JRV fue del 70%, excluyendo el departamento de Guatemala y distrito central, quienes se
capacitaron utilizando una herramienta tecnológica de cursos a distancias (e-learning)
dispuesto en una página web.
El TSE desarrolló algunas iniciativas para informar a la ciudadanía sobre sus locales de
votación. Se realizaron campañas de radio y proyectó spots publicitarios en televisión,
adicionalmente, distribuyeron 2.000 DVDs en el interior del país, instalaron 340 puestos de
empadronamiento, y 54 kioscos de información. También utilizaron Internet como medio de
divulgación de información, dispusieron un call center, sistemas de IVR17, y SMS como
tecnologías automáticas para informar a los ciudadanos donde debían votar.
Las autoridades del TSE señalaron a la MOE/OEA que, como parte del proceso de
información a la ciudadanía, se enviaron telegramas a los más de 7 millones de electores para
notificarlos respecto de sus centros de votación. Los telegramas en su totalidad fueron
entregados mediante el servicio postal para que fueran despachados en las direcciones
especificadas por los mismos ciudadanos en los registros electorales. A pesar de la magnitud
del esfuerzo que esto significa las autoridades no tienen un dato preciso de cuántos
telegramas fueron entregados. A fin de localizar a los electores, en muchos poblados
descansaron en la cooperación de líderes locales, iglesias y grupos sociales, entregándoles
los fajos de telegramas de las personas residentes en la localidad.

Transmisión de Resultados
El Art. 105 del RLEPP detalla cómo se reciben las informaciones provenientes de las JRVs.
La transmisión de resultados tiene un carácter provisorio, y el objetivo de brindar resultados
preliminares rápidos. Para cumplir con este mandato, el director y subdirector de informática
17

Interactive Voice Response
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explicaron a la MOE/OEA que el área informática del TSE organizó un equipo, montó una
infraestructura de comunicaciones y servidores de bases de datos, y desarrolló un nuevo
software para realizar la transmisión y totalización de los resultados provenientes de las JRV.
El rol de coordinadores departamentales lo cumplieron personal de informática con cargo
permanente dentro del TSE, mientras que los jefes municipales y los operadores eran
recursos humanos contratados para el evento. Se establecieron 2.700 operadores, con una
relación aproximada de 10 JRV de votación por cada operador, por lo cual cada uno debía
transmitir un total de 50 actas de resultados.
La prioridad para el operador era transmitir estos datos al centro de totalización, los cuales
una vez recibidos, formarían parte de los totales que iban siendo divulgados a la ciudadanía,
sin otras restricciones o controles de calidad que aprobar. Como segunda prioridad el
operador debía digitalizar las actas (escaneado) y realizar las transmisiones de las imágenes
a los servidores centrales.
Una vez que las imágenes digitalizadas de las actas llegaron a los servidores, se aplicaba un
proceso automático de reconocimiento inteligente de caracteres (ICR), para traducirlos a
datos numéricos y compararlos contra los valores ingresados inicialmente por el operador en
terreno. Si existían diferencias entre la interpretación inteligente de las actas y la data se
organizó un área centralizada de transcripción donde se corregirían los valores inicialmente
mal digitalizados por los operadores, y con ello se podría producir un cambio a valores
numéricos de los resultados parciales ya divulgados por el TSE.
Por ultimó, el TSE informó a la MOE/OEA que establecieron un sistema de correo propio,
que es el medio por el cual la Auditoría Electoral obtendría los documentos de respaldo que
le permitirían fiscalizar y verificar los resultados de los escrutinios de la elección, generados
por la Dirección de Informática y confrontados con los resultados oficiales, derivados de la
revisión de escrutinios en cada cabecera departamental.
Los documentos eran sujeto de auditoría la misma noche de la elección, a través de una
metodología de acopio desde los centros de votación. Abiertos los sobres, la información
contenida en el acta para ser digitada (transcrita) en un sistema de cómputos propio, se
utilizaría para contrastar los resultados emitidos por el Sistema Integrado de Transmisión de
Resultados Electorales Preliminares (SITREP).
B. EL DÍA DE LAS ELECCIONES
Para las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano, la MOE/OEA
contó con 86 observadores desplegados en los 22 departamentos de Guatemala. Cada
observador remitió, a lo largo del día de la elección, al menos tres reportes sobre la situación
de la votación, tanto de la mesa a la que estaba asignado como de los otros recintos
electorales que visitó. Esta información consideraba las condiciones de la instalación y
apertura de las JRV, el proceso de votación, cierre, escrutinio y transmisión de resultados. De
esta manera a Misión recibió a lo largo del día informes de situación, los cuales, ofrecieron
una visión completa del escenario electoral de todo el país.
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En términos generales, el 11 de septiembre las guatemaltecas y guatemaltecos votaron con
libertad y eligieron, de manera democrática, a los candidatos que creyeron más adecuados.
La MOE/OEA resaltó el espíritu cívico con que se llevó a cabo la jornada electoral. Si bien
hubo hechos aislados de violencia, los mismos no pusieron en riesgo o comprometieron la
elección.
Tal como lo establece el Art. 236 del Código Electoral, la votación se inicia a las 7:00 horas
y el cierre de los centro de votaciones está programado para las 18:00 horas. La misión
verificó que se cumplió tanto con el horario de apertura como de cierre tal cual lo establece
la ley.
La hora de apertura promedio de las JRV de votación fue a las 7:09 horas. Las cifras
consolidadas revelan que las presidencias de las JRV observadas fueron ejercidas
mayoritariamente por hombres (64%). Esta tendencia no se repite en la composición de las
mismas. Así, de los miembros titulares que integraron dichas juntas el 54% fueron mujeres.
De los miembros suplentes el 51% fueron también mujeres. Las cifras revelan que en el 95%
de los casos observados el espacio de votación era adecuado y que en el 80% de los casos la
información para ubicar la mesa estaba disponible.
Según la información muestral recogida por la MOE/OEA, a las 13:.00 horas había votado el
38% de los electores. El tiempo promedio que tomaron los ciudadanos en sufragar en las
JRV observadas fue de 4,29 minutos. La presencia de personeros de partidos fue variable
según el partido.
Grafico Nº 6
Presencia de personeros políticos y observadores nacionales en
las JRVs
(muestra OEA)
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Fuente: Elaboración propia en base a muestra MOE/OEA
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Se observó que existían las condiciones adecuadas para la atención de los sufragantes en las
JRV y que el proceso se realizó de acuerdo a la norma. Sin embargo, se constató que solo un
61 % de las JRV observadas tenían el padrón a la vista. Se contó a su vez, con una red de
jóvenes voluntarios que se instalaron en los centros de votación con la finalidad de realizar
tareas de asistencia al elector (ayudar a ubicar las JRV y brindar información general de la
elección). En un gran número de recintos, la misión observó largas filas de personas
esperando para votar, en especial en horas de la mañana cuando hubo mayor aglomeración
de votantes.
A su vez, la MOE/OEA tuvo una presencia constante en la sede de operaciones del distrito
central y el departamento de Guatemala. La JED de Guatemala y del distrito central
compartieron un centro de monitoreo de situación de JRV. Instalaron un centro de llamados
y cada operador llamaba a los centros de votación a realizar preguntas específicas sobre la
situación de aperturas de los centros de votación e instalación de las JRV. La información
obtenida de la consulta era ingresada en una aplicación de software desarrollada con tal fin.
Luego de la emisión del voto, cada elector recibió una constancia que comprueba el ejercicio
del sufragio.
Figura Nº 4

Fuente: TSE

A las 16:00 horas se realizó el “enceramiento” o puesta en cero de la base de datos. Con esto
el Sistema Integrado de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (SITREP) se
preparó para iniciar la recepción de la información de resultados de las actas provenientes de
las JRV. Este acto se llevó a cabo en el salón principal de la sede Tikal Futura, en presencia
del pleno de magistrados electorales del TSE, el director de auditoría y el director de
informática, prensa y ciudadanía.
La hora promedio del cierre de las JRV fue las 18:22 horas, tan solo veinte minutos sobre la
hora de cierre oficial.
Durante el proceso de conteo de los votos en las JRVs se produjeron algunas demoras. Como
resultado se produjo un lento proceso de información respecto de los resultados de los
comicios. Esta situación impactó a la totalización de resultados, observándose que a cuatro
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horas pasado el cierre de la votación se habían totalizado apenas el 4% de JRVs. Para reflejar
tal situación a las 23:00 horas se contó con el 6% de JRVs totalizadas, es decir el 2% después
de una hora. La curva de recepción de información de las JRV aumentó considerablemente
pasada esta hora, cerca de la media noche con un valor próximo al 25%.
Se observó que la página web preparada por el departamento de informática del TSE para
presentar los resultados del SITREP se mostraba en blanco, con dificultad en el acceso y
respuesta a las peticiones de despliegue de resultados. Consecuencia de ello, la pagina web
no cumplió adecuadamente su finalidad: informar a la ciudadanía en general sobre los
resultados electorales.
A la demora de los resultados desde las JRV se sumó una dificultad técnica en la integración
de los sistemas informáticos de las JED/JEC y el TSE, en cuanto a la entrega y recepción de
los resultados mediante archivos que no eran compatibles18. Esta situación recibió una
atención inmediata por parte de los técnicos logrando solucionar el inconveniente la noche
de la elección. Una vez subsanado, los resultados del departamento y distrito de Guatemala
se incorporaron a la totalización de manera ágil, por lo cual se incrementaron las JRV
recibidas de un 25% a más del 30%.
A las 3:00am del día 12 de septiembre se tenía el 56% de las actas totalizadas. Al medio día
el SITREP acumulaba los resultados de un 95% de JRV recibidas.
Para las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano, los ciudadanos
y ciudadanas asistieron masivamente a las urnas dando prueba de la voluntad democrática
del pueblo guatemalteco. La jornada electoral se desarrolló con los niveles más altos de
participación registrados desde 1985, con la votación de un 68.37% de los 7.340.841
ciudadanos inscritos en el padrón electoral. El final de la jornada estuvo marcado por
incertidumbre producto de la demora del Tribunal Supremo Electoral en la totalización de
los votos el cual fue justificado por el organismo dado a la descentralización de los centros
de votación. Asimismo, se dieron denuncias y actos de violencia aislados en algunos centros
del interior de país producto de inconformidades con los resultados de las gobernaciones, los
cuales fueron controlados por las autoridades. Como consecuencia de estos actos de
violencia y de un empate técnico en Tectitán, Huehuetenango, el TSE anunció que repetiría
la votación en cinco departamentos.
C. RESULTADOS ELECTORALES
A las 13:30 horas del día lunes se realizó la última conferencia de prensa del pleno del TSE
para dar a conocer los resultados electorales preliminares. El boletín consideró un 98% de las
actas totalizadas, 18 horas posteriores al cierre de los centros de votación.
De acuerdo a la información proporcionada por el Tribunal Supremo Electoral, el Partido
Patriota con Otto Pérez Molina de candidato presidencial obtuvo el 36.02% de la votación,
seguido por la organización Líder con Manuel Baldizón con el 22.82%, CREO con Eduardo
18

El sistema creado para Ciudad de Guatemala era distinto al utilizado en el resto del país. Para poder combinar
ambos sistemas se trabajó en la compatibilidad el mismo día de las elecciones.
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Suger como candidato con el 16.56%, Mario Esterada de UCN con 8.69%, Harold
Caballeros de Viva con 6.23%, Rigoberta Menchú de Winaq-URGN/MAIZ-ANN con
3.26%. Los demás aspirantes a la Jefatura de Estado estuvieron por debajo del 3% de las
preferencias. Con estos resultados, se pasó a una segunda elección presidencial con las dos
primeras mayorías.
Tabla Nº 5
Resultados Primera Elección Presidencial
Resultados
Elecciones
Generales

PP
PAN
UCN
Unionista
CREO

LIDER
WINAQ-URNG-MAIZ-ANN
ADN
CASA
VIVA-EG
Nulos
Blancos
Válidos
Emitidos

%

1.604.472
122.800
387.001
97.498
737.452

36.02
2.76
8.69
2.19
16.56

1.016.340
145.080
19.049
46.875
277.365
214.674
386.577
4.453.932
5.055.183

22.82
3.26
0.43
1.05
6.23
4.82
8.68

Fuente: TSE. Memoria de Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano 2011. Pag 169

Todos los candidatos reaccionaron de forma positiva ante los resultados obtenidos,
respetando la voluntad democrática de los votantes.
De los 158 puestos al Congreso que se disputaron, el Partido Patriota de Pérez Molina
consiguió 56 escaños, seguido por la Unidad Nacional de la Esperanza y Gran Alianza
Nacional (UNE-GANA, oficial) con 47 y la Unión del Cambio Nacional (UCN) con 15. El
partido Líder, de Baldizón, ganó 13 escaños; Compromiso, Renovación y Orden (Creo) 12,
Visión con Valores y Encuentro por Guatemala 7 y el Frente Amplio de Rigoberta Menchú 3
legisladores. El Partido de Avanzada Nacional obtuvo 2 escaños, mientras que Victoria,
Frente Republicano Guatemalteco y Partido Unionista, lograron uno cada uno.
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Grafico Nº 7
Resultados Elecciones al Congreso (# de escaños)
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Fuente: TSE. Memoria de Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano 2011.

Cabe mencionar que después de la elección, varios diputados se cambiaron de partido
político, lo cual ha afectado el número de escaños de algunas de estas agrupaciones.
Asimismo, surgió una nueva facción “independiente” en el Congreso que cuenta con
aproximadamente 13 escaños y está conformada por diputados que se han salido de sus
antiguos partidos.
En cuanto a las elecciones municipales, de las 333 alcaldías la alianza UNE-GANA
consiguió 123 y el Partido Patriota 120, según el escrutinio del Tribunal Supremo Electoral.

Mujeres Electas
Cabe señalar que los tres binomios que presentaron a una mujer como vicepresidenta
recibieron la mayor cantidad de votos, y dos de estos binomios, el Partido Patriota y Libertad
Democrática Renovada (Líder) pasaron a una segunda elección presidencial. Este dato es
importante porque el país llegó a tener por primera vez en la historia desde la restitución de
la democracia, a dos mujeres como candidatas a la vicepresidenta, Roxana Baldetti y Raquel
Blandón quienes se disputaron este cargo dentro de la fórmula presidencial.
En cuanto a las candidaturas al Congreso de la República, de los 158 curules en disputa para
el período 2012-2016, solo 19 serán ocupadas por mujeres (12%), cifra que no representa
ninguna variación con respecto a la elección anterior19.

19

La legislatura de 2008-2012 también contó con 19 diputadas.
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En el grafico Nº 8 se indican los índices históricos de participación de hombres y mujeres en
el Congreso desde el retorno de la democracia en 1985.
Grafico Nº 8
Niveles históricos de diputados (as):
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del TSE.

La brecha en la participación de mujeres en la elección se hace aún más evidente al observar
las cifras de participación en los gobiernos locales. Por ejemplo, para el período 2012-2016
la representación femenina es muy baja: de los 333 Alcaldes o Alcaldesas que se eligieron,
solo siete son mujeres, lo que representa el 2.1% y tan solo una alcaldesa del período anterior
fue re-electa.
D. DENUNCIAS
ELECCIONES GENERALES
Y
DE DIPUTADOS AL PARLAMENTO CENTROAMERICANO
REPÚBLICA DE GUATEMALA
11 DE SEPTIEMBRE DE 2011
Departamento/Observador

Guatemala/Álvarez

Suchitepequez/Bordón

Descripción
Partido Movimiento Político Winaq alega que en la comunidad de San
Juan de Sacatepéquez los candidatos de su planilla han sido difamados por
el Partido CASA. La difamación alegada es que adherentes de Winaq ha
intimidado votantes con amenazas de violencia.
Alcalde de San Juan advierte que hay rumores de violencia electoral el día
de las elecciones, tal como ha sucedido en el 2007.
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Ciudadanos en Villa Nueva, Amatitlán, Villa Canales, Sololá denuncian al
Tribunal Supremo Electoral, alegando que las resoluciones del Tribunal
referente a candidaturas excluyen candidatos sin causa justificada y sin
Guatemala/Bordón
debido proceso, mientras que permiten otras candidaturas que no han
cumplido con todos los requisitos de ley. Denunciantes destacan que
dichas resoluciones han perjudicado al Partido Frente Amplio.
Partido Político Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (UNRG)
alega que, referente a las elecciones: 1) El candidato a acalde en San
Pedro Necta (Rony Vitalino Galicia Herrera) ha recibido amenazas de
muerte por teléfono. El partido denuncia tanto las amenazas como el
hecho que se ha llevado esta denuncia a la policía nacional sin resultado.
2) El candidato a alcalde en Colontenango (Juan Sales Godínez) ha
recibido amenazas de muerte, y la sede de su campaña ha sido pintada con
palabras obscenas. 3) Se han recibido amenazas de violencia en
Huehuetenengo/Rudolph
Malacancito y Quiaquizuyal. 4) El candidato a alcalde en San Miguel de
Acatan (Pascual Mateo Pedro) ha recibido amenazas de muerte, y que hay
rumores que se quemarán urnas de votación en la comunidad de Coya.
También alega que el actual alcalde de San Miguel de Acatan ha estado
hostigando integrantes del UNRG 5) Que prevé que haya disturbios en
las comunidades de Cuilco, Ixtahuacan, Santiago Chimaltenango y San
Juan Ixcoy. 6) En todos los municipios en donde el partido hace campaña,
se ha destruido la propaganda.
Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala señala que según
información obtenida por personal de la Oficina del Procurador, un grupo
Guatemala/Oficina Nacional de personas desconocidas estará irrumpiendo los comicios en todos los
lugares donde se celebra el escrutinio, con la finalidad de crear caos,
inestabilidad y diversos disturbios en todo el país.
Individuo denuncia al Registro de Ciudadanos y al Tribunal Supremo
San Marcos/Andrade
Electoral por prohibir de manera indebida su candidatura a diputado.
Partido Político Libertad Democrática Renovada denuncia amenazas de
muerte y campañas negras en contra su candidato presidencial, Dr.
Manuel Antonio Baldizon Mendez.
Guatemala/Varela
Exclusión de fiscales de partido político de la mesa de sufragio.
Guatemala/Ceron
Traslado de votantes.
Guatemala/Varela
Mesa no accesible a personas con capacidades especiales.
Chimaltenango/Bours
Intimidación de votante.
Jutiapa/Carvallo
Proselitismo.
Izabal/Lopes-Hoyos
Proselitismo.
Qutezaltenango/Utting
Compra de votos.
Santa Rosa/Cáceres Resquin Proselitismo.
Santa Rosa/Pelletier
Proselitismo.
Petén/Lummack
Proselitismo.
Baja Verapaz/Almquist
Compra de votos.
Baja Verapaz/Almquist
Compra de votos.
Baja Verapaz/Almquist
Compra de votos.
Baja Verapaz/Pallister
Traslado de votantes.
Jalapa/Moros
Padrón.
Jalapa/Moros
Padrón.
Suchitepequez/Pierce
Irregularidades con la papeleta; proselitismo.
Suchitepequez/Pierce
Coacción/intimidación de votantes.
Guatemala/Bordón
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La MOE/OEA recibió denuncias referentes al traslado de votantes o acarreo como se conoce
en el país, las que fueron debidamente derivadas al TSE. Al respecto, los observadores
pudieron constatar intentos de bloqueo de carreteras y otras acciones destinadas a impedir
que algunos ciudadanos ejercieran su derecho al voto en los lugares donde se encontraban
habilitados para ejercer el sufragio.
2. SEGUNDA ELECCIÓN PRESIDENCIAL – NOVIEMBRE 6 DE 2011
A. ETAPA PRE-ELECTORAL
En el período posterior a las elecciones del 11 de septiembre se presentaron algunas
dificultades que generaron tensión en los actores políticos y ciudadanía en general. La
primera situación de incertidumbre se generó a partir de la destitución de siete altos
funcionarios del TSE por supuestas irregularidades, denuncia hecha por el magistrado Marco
Tulio Melini, a tres semanas de los comicios20.
Una segunda situación de tensión fue causada por el dictamen del TSE que eliminó 25
centros de votación rurales donde ocurrieron hechos de violencia durante las elecciones
generales y de diputados al Parlamento Centroamericano. Esta decisión recibió críticas tanto
del candidato de Líder como de la comunidad internacional. Posteriormente, el TSE rectificó
a 13 el número de centros que permanecerían cerrados durante la segunda elección
presidencial, reactivando los otros 12 donde aseguró que podría controlar la seguridad de los
votantes21. Es importante señalar que pese a las tensiones que surgieron en este período,
ambos candidatos se comprometieron junto con el TSE, a aceptar los resultados de la
votación y a promover una participación pacífica por parte de sus seguidores.
El cronograma de distribución de materiales se realizó de acuerdo a la programación
original. Se informó que el armado de las urnas electorales fue más sencillo por tratarse de
una sola elección. Se observó la modificación de las cajas que contenían los materiales de
votación, utilizando en esta oportunidad unas más pequeñas que las usadas en la primera
vuelta, lo que benefició la logística, produjo ahorro de costos relacionados al transporte y
almacenamiento. La metodología de embalaje por cintas transportadoras se mantuvo como
la elección anterior.
Se incorporaron seis medidas de seguridad en las papeletas de votación para la segunda
elección presidencial de las cuales fueron reveladas sólo dos: la utilización de sellos de agua
y de tinta termocromática.

20

Aunque estas acusaciones fueron rechazadas por la presidenta del TSE, Maria Eugenia Villagran anunció la
realización de una investigación una vez finalizada la segunda elección presidencial.
21
Los centros cerrados fueron trasladados a otras zonas lo que generó dificultades de acceso a los votantes.
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Figura Nº 4
Medidas de seguridad en papeleta de votación
Tinta Termocromática y marca de agua

Fuente: Glosario del Consejo de la UE de seguridades en los documentos, medidas de seguridad y
otros términos técnicos22. Ejemplo ilustrativo

Para esta elección, el TSE incluyó dentro del material electoral un acta borrador. La misma
sería llenada por los miembros de las JRV previo a completar las actas de escrutinio y
transmisión, las que debían entregarse al TSE. El objetivo de esta medida fue evitar que el
acta de escrutinio definitiva tuviera tachaduras o correcciones que la pudieran hacer ilegible
y dificultar su comprensión al momento del escrutinio y de la transmisión de resultados.
La nueva incorporación del acta borrador dentro del material electoral, para esta segunda
elección presidencial, generó reclamos por parte de algunas agrupaciones políticas, quienes
cuestionaban en especial el código de barras que la misma contenía, generando confusión y
conjeturas sobre la utilización real que se le daría al mismo.
Figura Nº 5

Fuente TSE
22

http://prado.consilium.europa.eu/es/glossarypopup.html#_061_1, consulta 4/12/2011
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Para la segunda elección presidencial, la metodología de capacitación utilizada fue diferente
al esquema planteado para las elecciones generales y de diputados al Parlamento
Centroamericano. El pleno del TSE decidió que en esta oportunidad no fuera llevada a cabo
ni por UCADE ni por el Instituto del la Democracia del TSE, sino que encomendaron la
responsabilidad de realizar esta tarea directamente a las Juntas Electorales Departamentales y
Municipales.
El material utilizado también fue distinto, y consistió en una guía rápida, haciendo énfasis en
los puntos frágiles identificados en las elecciones generales y que resultaron del estudio de
desempeño realizado por el Instituto de la Democracia y por experiencias recogidas en el
terreno. Este material fue el utilizado para capacitar a los miembros de las JRV nuevos como
así también a quienes habían participado en las elecciones generales y de diputados al
Parlamento Centroamericano.

Fiscales Informáticos
Por primera vez en la historia de las elecciones guatemaltecas se creó una figura técnica que
representa a las agrupaciones políticas, involucrándose exclusivamente en la verificación de
los resultados entregados por el TSE. Por decisión del pleno, a través del acuerdo No.14812011, se creó la figura denominada “fiscales informáticos”, quienes representan a las
agrupaciones políticas y sus atribuciones se enmarcan en comparar resultados electorales,
recolectados por su propio partido desde la JRV contra los entregados por el TSE mediante
la data e imágenes digitalizadas de actas, dispuestas en la página Web creada para el efecto.
Autoridades de informática del TSE expresaron su preocupación por las expectativas
generadas por los fiscales informáticos de los partidos políticos, quienes interpretaron que
sus atribuciones iban más allá de lo establecido en el acuerdo mencionado anteriormente.

Transmisión de Resultados, Totalización y Divulgación
De los 22 departamentos que componen Guatemala, en 20 de ellos se transmitieron los
resultados electorales directamente desde los distintos centros de votación al centro de
cómputos del TSE. En el caso de la JED del distrito central y la JED del departamento de
Guatemala en conjunto, contrataron a una empresa para realizar la transmisión de resultados
hasta su centro de cómputos. La empresa también se encargó de montar la logística
relacionada a los centros de transmisión desde los locales de votación, llamados minicentros
de cómputos, además de lo dispuesto para la totalización y divulgación utilizando pantallas
gigantes.
Al sistema de transmisión de resultados desarrollado se lo denominó SIMOGUA. Este
servidor principal recibió los resultados a medida que iban llegando, los totalizó y divulgó en
pantallas gigantes situadas en el Centro de Convenciones Tikal Futura. Esto último fue una
iniciativa nueva implementada en esta segunda elección presidencial, dado que en la primera
vuelta la totalización y divulgación de los resultados fue responsabilidad exclusiva del TSE.
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A medida que los resultados iban siendo recibidos por el sistema SIMOGUA, se iban
generando archivos planos que fueron pasados al sistema SITREP -implementado por el área
de informática del TSE- que realizó la totalización a nivel nacional. La MOE pudo observar
la realización de varios simulacros previos a la elección
.
Figura Nº 5
Esquema general de funcionamiento del SITREP.

Fuente: TSE

Para la segunda elección presidencial, la Misión pudo constatar la instalación de mayores
medidas de seguridad en las áreas donde se desarrollaban los procesos de consolidación de
resultados ubicados en el Centro de Convenciones Tikal Futura. Entre las medidas se cuentan
mayor cantidad de extintores en caso de incendio así como un mejoramiento sustantivo en el
cableado de electricidad y de red requerida para el manejo de la información.
Para mejorar la entrega de datos electorales a la prensa desplegada en el recinto se
dispusieron mejoras sustantivas en la organización de las pantallas de información de
resultados. Del mismo modo, para evitar el colapso de los servicios de consulta vía Internet
se solicitó a la compañía contratista el aumento del ancho de banda para soportar 8000
consultas al sitio por segundo.
B. EL DÍA DE LA ELECCIÓN
Al momento de apertura se pudo observar que el 98% de las JRV abrieron a la hora
establecida, y que en el 100% de ellas se encontraban todos los materiales electorales
indispensables para la elección. Un total de 66% de las JRV estuvo presidida por hombres y
un 34% por mujeres. El Partido Patriota tuvo fiscales en 98% de las JRV mientras que Líder
tuvo fiscales en 96% de las mismas. Del total de JRV observadas para el comienzo de la
jornada, se identificó la presencia de observadores nacionales en solo un 18% de estas.
Según el reporte de los observadores, hacia la mitad de la jornada electoral, alrededor de las
13:00 horas, había sufragado un 41% de los electores tomando un tiempo promedio de 1:38
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minutos. Se observó que un 4% de electores del padrón no les fue permitido votar y en tan
solo 8% de las JRV se observaron largas colas de ciudadanos esperando emitir su sufragio.
Asimismo, la MOE/OEA observó que un 38% de las JRV dio preferencia en la emisión del
voto a mujeres embarazadas o con niños.
Al cierre de la elección, de acuerdo con los datos de la muestra representativa, no se
registraron electores en fila esperando para votar. En el 100% de las JRV observadas por la
MOE/OEA hubo fiscales tanto del Partido Patriota como de Líder, siendo el 57% de los
fiscales hombres y el 43% mujeres. Las JRV se desempeñaron con agilidad y conocimiento
para atender a cada elector. La jornada de votación fue tranquila, por lo general sin colas de
electores.
La MOE/OEA observó que los atriles presentaron deficiencias en su diseño ya que no
resguardaban el secreto del voto para las personas con discapacidad. A fin de resolver el
problema de manera provisoria, se observó que a discreción de la directiva de las JRVs se
instalaron parte de los materiales electorales buscando resguardar la privacidad.
Instalación provisoria de materiales para asegurar la privacidad del voto

Fuente: MOE/OEA

Protocolo de Enceramiento23 de la Base de Datos
A las 16:00 horas, en el hotel Tikal Futura, se produjo el protocolo de enceramiento (o puesta
en cero) de la base de datos. Se imprimió un acta la cual fue verificada y aprobada por el
Auditor del TSE, y con la presencia del pleno de magistrados y la ciudadanía presente en el
acto. Este protocolo fue similar al utilizado en las elecciones generales. Con este acto se
demostró que no existían resultados previamente almacenados en la base de datos.

23

Denominación en Republica Dominicana al proceso de certificar que los sistemas no cuentan con
información cargada y que se encuentran en “cero” y listos para comenzar a recibir la información.
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Transmisión y Totalización de Resultados
Los resultados empezaron a llegar al centro de cómputos del TSE a partir de las 18:11 horas.
La mayor velocidad en la entrega de la información respecto de la votación del 11 de
septiembre se debió principalmente a la facilidad del escrutinio de la mesa al sólo existir dos
partidos y candidaturas en competencia, y que se realizó una sola elección. Al mismo
tiempo, la ubicación de los minicentros de cómputos dentro de los mismos locales de
votación tuvo un beneficio de doble impacto en la celeridad de la totalización y divulgación
de resultados electorales.
A las 20:07 horas el Pleno del TSE realizó una conferencia de prensa divulgando los
resultados totalizados hasta ese momento, correspondiente al 89.2% de las JRV recibidas,
como se despliega en la siguiente imagen.

Fuente: TSE, sistema SITREP.

Es importante resaltar la velocidad con que fueron recibidos los resultados en Tikal Futura, y
al mismo tiempo, la transparencia y claridad de la información desplegada en las tres
pantallas arriba mencionadas. Entre las innovaciones observadas se encuentran:
1. Reloj mostrando la cuenta regresiva del tiempo en que sería refrescada la información
2. Rediseño con mayor claridad para reflejar los resultados
3. Gráficos indicando la cantidad de JRV recibidas por cada departamento,
4. Inclusión del código QR24 en la página Web, que facilitó a los ciudadanos para que
pudieran consultar los resultados mediante sus dispositivos móviles.

24

Quick Response Code. Código de Barra bi dimensional diseñado para almacenar mayor cantidad de
información que un código de barras plano y que entre otros usos, al ser leído por un teléfono móvil, es fuente
de información adicional o detallada, en este caso, sobre los resultados electorales. Mayor información sobre
QR Code en http://www.iso.org. ISO/IEC 18004:2000
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Entrega de Resultados Preliminares a la Prensa y Partidos Políticos
El TSE generó archivos de texto cada cinco minutos. Los dispuso en un servidor FTP desde
donde la prensa y los partidos políticos acreditados podían obtenerlos para alimentar sus
propias bases de datos y realizar gráficos de pantallas de despliegue de resultados para la
divulgación.
La estructura de estos archivos fue dada a conocer con antelación de manera que fueran
decodificados correctamente por los técnicos responsables. En la siguiente imagen se puede
observar las entregas realizadas de estos archivos a diferentes horarios, dispuestas en el
servidor FTP para que los usuarios autorizados las pudieran bajar y procesar.
Pantallazo al servidor FTP del TSE

Fuente: MOE/OEA

Los archivos entregados durante la noche de la elección tenían relación con los resultados
agrupados a nivel nacional, y desagregados por JRV.
La MOE/OEA pudo observar la entrega continua de los archivos, dispuestas en el servidor
FTP, así como la utilización por parte de la prensa mediante los diferentes diseños,
disposición gráfica e imágenes de candidatos, observados en los canales televisivos que
estaban realizando cobertura al evento.
C. ETAPA POST-ELECTORAL
De acuerdo a los resultados oficiales publicados por el Tribunal Supremo Electoral, se
declaró ganador al candidato del Partido Patriota, el Señor Otto Pérez Molina, electo con
2.300.980 votos, equivalentes al 53,74% de los votos mientras que el Señor Manuel Baldizón
obtuvo 1.981.048 equivalentes al 46,26% de los votos.
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D. DENUNCIAS
SEGUNDA ELECCIÓN PRESIDENCIAL
REPÚBLICA DE GUATEMALA
6 DE NOVIEMBRE DE 2011
Departamento/ Observador
Descripción
Jalapa /Moros
Cuidad de Guatemala /Ceron
Cuidad de Guatemala / Baudot

Partido Patriota denuncia compra de votos por parte de partido LIDER.
Partido LIDER denuncia compra de votos por parte de Partido Patriota
Partido Patriota denuncia proselitismo negativo en contra de su candidato en
centro de votación.

Cuidad de Guatemala / Rojas

Partido LIDER denuncia Junta Receptora de Votos por dejar votar a más de un
fiscal de partido político en la mesa.

Cuidad de Guatemala / Rojas

Partido Patriota denuncia partido LIDER por tener más de un fiscal de partido
político.

Chiquimula / Mondragon

Votante denuncia que no pudo emitir su voto a debido que la mesa indicaba que
el votante ya había votado.

Petén / Andrade

Presidente de Junta Electoral Municipal denuncia al Partido Patriota por
amenazas contra su vida.

Petén / Andrade

Partido Patriota denuncia emisora de televisión por llevar documentales y
programación de proselitismo negativa en contra de su candidato.

Cuidad de Guatemala / Baudot

Votante denuncia al Tribunal Supremo Electoral porque su cédula de
identificación fue rechazada por la Junta Receptora de Votos en su centro de
votación, y por lo tanto no pudo emitir su voto.

Santa Rosa / Kennis
Quiche / Crespo

Partido Patriota denuncia al Partido LIDER por compra de votos a cambio de
materiales de techar.
Partido Patriota denuncia al Partido LIDER por compra de votos.
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Finalizadas las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano y la
segunda elección presidencial, la Misión de Observación de la OEA reconoce el trabajo del
Tribunal Supremo Electoral al organizar el proceso, el cual tuvo un desarrollo adecuado y
cuyos resultados poseen confiabilidad y legitimidad entre todos los actores del proceso. El
período post electoral abre un espacio propicio para el análisis de importantes reformas.
La Misión desea destacar la apertura y buena disposición de las autoridades electorales de
Guatemala para promover mejoras en la organización, desarrollo y fiscalización de los
procesos electorales.

Recomendaciones
1. Órganos temporales:
Si bien la misión destaca como un elemento positivo la amplia participación ciudadana en
todos los aspectos del proceso electoral, y en especial en su organización, se recomienda un
rol más activo de personal del TSE en el nivel local de manera de fortalecer a los órganos
permanentes, quienes a partir de la memoria institucional pueden generar un mejoramiento
continuo de los procesos. Es importante resaltar que las funciones de las JED son muy
amplias e incluyen “declarar el resultado y la validez o nulidad total o parcial de las
elecciones municipales”. Esto significa dejar en manos de individuos que podrían tener
afiliación política la calificación de los resultados de las elecciones en los municipios que
correspondan a la JED a su cargo.
2. RENAP y TSE:
A fin de asegurar la identificación ciudadana en las próximas elecciones mediante un único
instrumento, la misión recomienda focalizar la campaña de reemplazo de la cédula de
vecindad en los sectores de la población que aun no obtienen la nueva identificación nacional
emitida por RENAP. Adicional a las medidas recomendadas en el Informe Final de Auditoría
al Registro Electoral de Guatemala de la OEA, la misión hace presente la necesidad de
realizar esfuerzos específicos, incluyendo campañas de inscripción e información, de manera
de asegurar la participación universal de las guatemaltecas y guatemaltecos en los procesos
electorales.
3. Padrón electoral:
A fin de cumplir con la normativa que establece que las próximas elecciones solo será válido
votar con DPI, la misión recomienda realizar las modificaciones legales y reglamentarias
necesarias (reglamento de ley número 83) que establecen que el padrón electoral se ordena
de acuerdo al número de registro de empadronamiento. Para facilitar la identificación de los
electores la misión recomienda ordenar alfabéticamente a los electores que son parte de una
Junta Receptora de Votos.
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4. Finiquitos:
La Misión recomienda revisar esta exigencia que no se encuentra en la legislación electoral
sino en una resolución administrativa del TSE. En caso de continuar con la exigencia en
futuros procesos electorales se recomienda que sea obligación de los partidos políticos (y no
los candidatos) incluir este documento en los papeles que se consignan al inscribir las
candidaturas, haciéndolos responsables sobre la integridad de su lista y evitando el rechazo
masivo de candidaturas a último minuto por falta de este documento.
5. Calendario electoral:
A fin de garantizar que los partidos políticos y candidatos tengan claridad respecto de los
tiempos de inscripción de las candidaturas, plazos de apelación ante eventuales rechazos de
las mismas, tiempos máximos de resolución de controversias y oportunidad para presentar
reemplazos, se considera necesario que el TSE analice en profundidad cada una de estas
tareas, se establezcan y divulguen los plazos específicos para cada una de las etapas del
proceso electoral. El proceso de inscripción de las candidaturas en todas sus etapas, incluida
la resolución de controversias, deberá estar finalizado de manera precisa antes del inicio
formal de las campañas electorales.
6.- Financiamiento
En materia de control de los gastos de campaña, la MOE/OEA destaca el trabajo realizado
por el Tribunal Supremo Electoral al advertir sobre el incumplimiento de las normas de
financiamiento. Será necesario, sin embargo, dotarlo de herramientas efectivas, eficientes y
oportunas que impidan que las campañas electorales sobrepasen los límites de gastos
establecidos en la legislación y de mecanismos de sanción efectivos en caso de violación de
la norma. Del mismo modo, de acuerdo a los datos entregados por la metodología de
financiamiento desarrollada por la MOE/OEA, será necesario que el TSE ausculte el origen
del financiamiento de campañas.
7. Aspectos informáticos:
Homologación de manuales de manera de asegurar la entrega de información al personal
involucrado en la organización de la elección. Se recomienda que los contenidos mínimos de
estos deben incluir aspectos como: capacitación, planificación y medidas de contingencia.
En relación a los datos que forman parte de la totalización de los votos, se recomienda la
introducción de controles más rigurosos, incluido un proceso de validación que permita dar
mayor transparencia y confiabilidad a los mismos antes que estos sean divulgados.
8. Reformas legales:
Se recomienda a las autoridades del TSE considerar la posibilidad de llevar a cabo reformas
legales o reglamentarias relacionadas con los siguientes aspectos.
o A fin de colaborar a la reducción de las largas filas de espera en la votación se
recomienda revisar el número máximo de electores de las Juntas Receptoras de Votos
reduciendo el tamaño de las mismas.
o Revisar las multas aplicadas a los partidos políticos por no cumplimiento de las
normativas respectivas a los gastos de campaña. El bajo costo de las mismas redunda
en el quebrantamiento general de la norma.
53

9.- Género
En materia de participación, la Misión felicita el aumento de 33% de mujeres registradas en
el padrón electoral, que por primera vez representan un 50.9% del registro. No obstante la
participación de las mujeres en la contienda electoral representa apenas un 14.5% del total de
las candidaturas presentadas en estos comicios con la consiguiente pérdida de
representatividad de las candidaturas electas.
Con el fin de promover la participación efectiva de la mujer en las más altas esferas de
decisión y fortalecer los mecanismos de equidad en la contienda electoral, la Misión
recomienda considerar la introducción de una ley de cuotas en el país.
10. Capacitación
Con el objetivo de evitar confusiones en el llenado de las actas borrador y escrutinio
correspondientes a las Juntas Receptora de Votos, la Misión recomienda reforzar la
capacitación de los miembros de las mesas a través de manuales y entrenamiento presencial.
En relación a la instrucción que reciben los ciudadanos que serán parte de las JRC, JED y
JEM la Misión recomienda al TSE reunir de manera centralizada las estadísticas sobre los
miembros que efectivamente han recibido la capacitación, de manera de privilegiar el uso de
personas con experiencia y reforzar o corregir preventivamente en casos que se detecte una
baja cobertura en la misma.
11. Transmisión de resultados:
Elaborar un protocolo explicativo sobre los procedimientos de transmisión de resultados
desde la JRV al TSE pasando por los pasos intermedios establecidos en la ley. Este
documento debiera ser entregado a los medios, observadores y sociedad en general.
12.- Secreto del Voto
Con el fin de reguardar el secreto del voto de todos los ciudadanos, incluidos aquellos que
presentan capacidades especiales, se recomienda incorporar paredes, cortinas u otros
elementos que impidan la visualización del voto por parte de terceros en todas las zonas o
mobiliarios habilitados para votar.
13.- Denuncias
La misión expresa su deseo que las autoridades electorales investiguen las denuncias
recibidas, especialmente a aquellas vinculadas con la violencia electoral y compra de votos,
de manera que estas no queden impunes.
La Organización de los Estados Americanos desea agradecer especialmente la buena
disposición de las autoridades de gobierno, quienes ofrecieron las garantías para que la
Misión de Observación Electoral se desarrollara de manera adecuada durante todo el proceso
electoral.
Del mismo modo, la misión reitera las felicitaciones a las autoridades del Tribunal Supremo
Electoral quienes de manera oportuna entregaron toda la información requerida por nuestra
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misión y facilitaron tanto nuestro trabajo en terreno como en sus instalaciones. Se destaca
también su trabajo y buena disposición para corregir las dificultades encontradas en la
elección del 11 de septiembre de 2011. Del mismo modo, se hace un especial reconocimiento
y felicita al área encargada de logística, quienes a través de su línea de montaje contratan
personas con capacidades especiales, dando un gran ejemplo de integración social a partir del
proceso electoral.
La Misión agradece una vez más las contribuciones financieras de Bolivia, Chile, Canadá,
Corea, España, Estados Unidos, Italia, Suecia y Suiza, quienes hicieron posible llevar a cabo
este trabajo de observación.
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ANEXO I. CARTA DE INVITACIÓN
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ANEXO II. CARTA DE RESPUESTA
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ANEXO III. ACUERDO DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
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ANEXO IV. ACUERDO DE PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIÓN
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ANEXO V. LISTADO DE OBSERVADORES
ELECCIONES GENERALES Y DE DIPUTADOS AL PARLAMENTO
CENTROAMERICANO – Septiembre 11 de 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

José Octavio Bordon
Pablo Gutiérrez Vásquez
David Álvarez Veloso
Raúl Alconada
Ricardo Núñez
Rosa Serpa
Pedro Verges
Claudia Montecinos
Juan Carlos Garzon
Adriana Parcerisa
María T Mellenkamp
François Gélineau
Rubén Rudolph
Álvaro Acosta
Víctor Contreras
Betilde Muñoz
Rebeca Omaña
Alejandro Urizar
Saramia Noguera
Tyler Finn

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Alejandro Villalba
Paola Costabela
Sebastian Michel
Isabelle Bourassa
María Cecilia Cáceres
Marcelo Carvallo
Roberto Santa Cruz
Jairo Carrillo
Cecilia Rodas
Gonzalo Marsa
Alan Andrade
Fernando Mondragón
Francisco Conte
Clarissa Martínez
Ana María Cáceres Resquín
Hans-Jürg Pfaff
Juan Raúl Ferreira
Walter Galmarini
Kelly Fay Rodriguez
Hai Almquist
Ana Moros

GRUPO BASE
Argentina
Jefe de Misión
Chile
Director DECO
Chile
Sub-Jefe de Misión
Argentina
Asesor Jefe de Misión
Chile
Asesor Jefe de Misión
Colombia
Coordinación General
Colombia
Especialista Financiero
Chile
Especialista Prensa
Colombia
Especialista Análisis Político
Paraguay
Especialista Informática
USA
Especialista Organización Electoral
Canadá
Especialista en Estadística
USA
Consejero Jurídico - Legal
Colombia
Asesor Seguridad
Perú
Logístico Internacional
Venezuela
Piloto Grupo de Financiamiento
Venezuela
Piloto Grupo de Financiamiento
Guatemala
Piloto Grupo de Financiamiento
Venezuela
Grupo de Género
USA
Grupo de Género
COORDINADORES
Argentina
Argentina
Bolivia
Canadá
Chile
Chile
Chile
Colombia
El Salvador
España
México
México
Panamá
Panamá
Paraguay
Suiza
Uruguay
Uruguay
USA
USA
Venezuela
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42

Luis Jorge Narvales

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Silvana Yazbek
Tomás Ottavis Arias
Oscar Ciarlotti
Julio Olmos
Flavio Pimienta de Souza
Kristina Maud Bergeron
Melanie Pelletier
Robert Lummack
Karine Gratton
Elizabeth Utting
Jean-Marc Baudot
Jennifer Peirce
Christian Fournier
Andrés López-Hoyos
Jaime Esponda
Mabel Cabezas
Jaime Andrés Bellolio Avaria
Claudia Fuentes
Reynaldo Núñez
Orlando Caballero
Adriana Rojas
Claudia Dangond
Isabel Menchón López
Victoria Rodríguez Insa
Rafael Fraile
Álvaro García Moreno
Javier Bernabé Fraguas
Juan Criado
Herminio Blanco castillo
José María Suárez Serrano
Ángeles Mohedo
Ángela Muñoz Ballester
Guillermo Alcaraz
Claudia Varela
Jacobo Domínguez Gudini
Iván Chanis Baranoha
Luis Jimenez
Nestor Ceron Suero
Therese Vögeli Sörensen
Pía Gianinazzi
Mónica Giambonini
Paul Derungs
Philippe Gutmann
Dan Erikson
Kevin Pallister

Venezuela
OBSERVADORES
Argentina
Argentina
Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Canadá
Canadá
Canadá
Canadá
Canadá
Canadá
Canadá
Canadá
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Colombia
Colombia
Colombia
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
México
México
México
Panamá
Perú
Rep. Dominicana
Suiza
Suiza
Suiza
Suiza
Suiza
USA
USA
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SEGUNDA ELECCIÓN PRESIDENCIAL -– Noviembre 6 de 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

José Octavio Bordon
David Álvarez Veloso
Rosa Serpa
Rubén Rudolph
Juan Carlos Garzon
Adriana Parcerisa
María Teresa Mellenkamp
François Gélineau
Pedro Verges
Claudia Montecinos
Adriana Rojas
José Luis Castillo
Álvaro Acosta
Lilian Lechuga
Francy Menendez

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Alejandro Villalba
Fernanda Massaccesi
Luis Gonzáles Quintanilla
Ana Borges
Roberto Santa Cruz
Alan Mrugalski
Jenny Lindo
Yamileth Bermúdez
Cecilia Rodas Zúñiga
Gonzalo Marsá
Alan Andrade
Fernando Mondragon
Francisco Conte
Clarissa Martinez
Ana María Cáceres
Ofelia Espinoza
Hans-Jürg Pfaff
Juan Raúl Ferreira
Kelly-Marie Fay
Constance Almquist
Anna Moros
Luis Jorge Narváez

38
39
40
41
42
43

Oscar Ciarlotti
Guadalupe Rossi
Julio Olmos
Flavio Pimenta
Kristina Maud
Karine Gratton

GRUPO BASE
Argentina
Chile
Colombia
USA
Colombia
Paraguay
USA
Canadá
Colombia
Chile
Colombia
Guatemala
Colombia
Guatemala
Guatemala
COORDINADORES
Argentina
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Chile
Colombia
Costa Rica
El Salvador
España
México
México
Panamá
Panamá
Paraguay
Peru
Suiza
Uruguay
USA
USA
Venezuela
Venezuela
OBSERVADORES
Argentina
Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Canadá
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Jefe de Misión
Sub-Jefe de Misión
Coordinadora General
Consejero Jurídico - Legal
Especialista Análisis Político
Especialista Tecnología Electoral
Especialista Organización Electoral
Especialista en Estadística
Especialista Financiero
Especialista Prensa
Especialista Administrativo
Oficial Logístico
Asesor Seguridad
Asistente Logístico
Asistente de la Misión

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Daniel Livermore
Elizabeth Utting
Christian Fournier
Andrés López Hoyos
Jean-Marc Baudot
María Cecilia Cáceres
Mabel Cabezas
Miguel Ibaceta
Ivonne González
Carol Sánchez
Rosemary Castro
Cecilia Cárdenas
Javier Bernabé Fraguas
Ángela Muñoz
Milagros Crespo
Pilar Morales
Claudia Varela
Camilla Michalsen
Cesar Morales
Nestor Ceron
Therese Vögeli Sörensen
Pía Gianinazzi
Paul Franz Derungs
Philippe Gutmann
Marcia Esparza
Regina Bateson
Matthew Kennis

Canadá
Canadá
Canadá
Canadá
Canadá
Chile
Chile
Chile
Colombia
Colombia
Costa Rica
Ecuador
España
España
España
España
México
Noruega
Perú
Rep. Dominicana
Suiza
Suiza
Suiza
Suiza
USA
USA
USA
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ANEXO VI. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO A LOS PARTIDOS
POLÍTICOS QUE PARTICIPARON EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

No.

1

2

3

4

5

6
7
8
9

10

11
12
13

Partidos políticos
Partido Acción de
Desarrollo Nacional
(ADN)
Partido Alternativo
Nueva Nación
(ANN)
Partido Avanzada
Nacional (
PAN)
Partido Centro de
Acción Social
(CASA)
Partido
Compromiso,
Renovación y Orden
(CREO)
Partido Encuentro
por Guatemala (EG)
Partido Libertad
Democrática
Renovada (LIDER)
Partido Movimiento
Político WINAQ
Partido Patriota (PP)
Partido Unidad
Revolucionaria
Nacional
Guatemalteca
(URNG)
Partido Unión del
Cambio Nacional
(UCN)
Partido Unionista
(PU)
Partido Visión con
Valores (VIVA)

Recibió

Votos
obtenidos
(elección
2007)

Financiamiento
total (en USD)

Cuota del
año 2011
(en USD)

Total a pagar
en el 2011
(en Q)

No

0

0

0.00

0.00

No

0

0

0.00

0.00

Si

143268

286536

71634.00

561598.38

Si

244.373

488.746

122186.50

957921.39

No

0

0

0.00

0.00

Si

194809

389618

97404.50

763634.72

No

0

0

0.00

0.00

No

0

0

0.00

0.00

Si

771813

1543626

385905.50

3025441.35

Si

112249

224498

56124.50

440006.54

Si

128109

256218

64054.50

502176.39

Si

192295

384590

96147.50

753780.06

No

0

0

0.00

0.00

893457.00

7004558.83

Total
Fuente: Elaboración con base en datos del TSE (2011).
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ANEXO VII. COMUNICADOS DE PRENSA

Agosto de 2011
Secretario General de la OEA llama a aceptar la decisión de la Corte de
Constitucionalidad de Guatemala

Ante la decisión de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala del día
de hoy, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José
Miguel Insulza, aseguró que “espero que todas las partes involucradas acepten la
resolución definitiva de las instituciones competentes sobre el tema. La Misión Electoral
de la OEA continuará su trabajo y se instalará en Guatemala a partir de finales del presente
mes
de
agosto”.
El Secretario General Insulza manifestó su esperanza de que la conducta cívica que ha
prevalecido hasta ahora se mantenga plenamente en las mismas circunstancias, lo que
permitirá al pueblo guatemalteco elegir democráticamente a sus nuevas autoridades.

Para más información, visite la Web de la OEA en www.oas.org
**************************
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Washington, 30 de agosto de 2011
MISIÓN DE LA OEA COMENZÓ SUS ACTIVIDADES EN GUATEMALA

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) comenzó su proceso de instalación formal en Guatemala, con el
propósito de observar las elecciones generales del próximo 11 de septiembre.
La presencia de la MOE/OEA responde a una invitación formulada por el gobierno de
Guatemala, tras la cual el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, designó al
señor José Octavio Bordón como Jefe de Misión. El Asesor Especial del Secretario
General está en Guatemala desde el lunes 29 de agosto encabezando las actividades de
observación.
En esta oportunidad, el Jefe de la MOE/OEA ha realizado tres visitas preliminares a
Guatemala para conocer la realidad pre-electoral. Durante esta semana, Bordón mantendrá
entrevistas y reuniones con diversas autoridades electorales, políticas, gubernamentales y
con representantes de la comunidad internacional.
Para las elecciones generales la Misión tiene previsto desplegar 86 observadores en todo el
territorio guatemalteco desde la próxima semana, a fin de conocer el desarrollo de la
administración y organización electoral así como la campaña política. Asimismo, durante
la MOE/OEA se pondrán en práctica dos metodologías piloto: una de género y otra de
financiamiento electoral, para analizar la interacción de ambos temas durante las
elecciones.
José Octavio Bordón cuenta con una amplia trayectoria política; fue Ex embajador de
Argentina ante la Casa Blanca, ex senador y diputado por la Provincia de Mendoza, y ex
candidato presidencial en 1995. Bordón ha sido Jefe en otras misiones de observación de
la OEA, incluidas las elecciones presidenciales de República Dominicana en el 2008 y
Panamá en el 2009.
La MOE/OEA espera que el proceso electoral del próximo 11 de septiembre se desarrolle
en un marco de tranquilidad y normalidad.
**************************
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Ciudad de Guatemala, 9 de septiembre de 2011
MISIÓN DE LA OEA DESPLEGÓ
OBSERVADORES INTERNACIONALES EN GUATEMALA
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), encabezada por el jefe de la delegación, José Octavio Bordón,
desplegó a sus 86 observadores internacionales en los 22 departamentos del territorio
guatemalteco, los que conocerán el desarrollo de la administración y organización
electoral así como observarán las elecciones generales el próximo 11 de septiembre.
Tras este despliegue, los primeros reportes de nuestros observadores nos alertan de
algunos cortes de luz y de caminos en diversas zonas del país debido al mal tiempo, lo
que podría entorpecer el normal desarrollo del proceso electoral. Esto es algo que nos
preocupa y confiamos que las autoridades solucionen estos inconvenientes en el más
breve lapso posible.
Cabe destacar que la MOE/OEA Guatemala está desarrollando en esta oportunidad dos
pilotos de metodologías que buscan auscultar aspectos específicos del proceso electoral:
financiamiento de la política y participación de género. Si bien en nuestro informe final
entregaremos las principales conclusiones, destacamos que en materia de financiamiento,
la información oficial y nuestros antecedentes recabados nos indican que es una materia
de alta preocupación. Hemos encontrado una positiva apertura en algunos partidos
políticos a entregar información y esperamos que esta actitud se generalice en todas las
fuerzas políticas.
En lo relativo al género, creemos que existen todavía importantes desafíos en la
participación de la mujer aunque vemos con entusiasmo el incremento del padrón
electoral femenino.
Durante las últimas semanas, la jefatura de la MOE/OEA se ha reunido con la mayoría
de las fuerzas políticas que compiten en las elecciones presidenciales y ha conocido las
distintas propuestas que cada uno de los sectores ha hecho a los guatemaltecos y
guatemaltecas. En las próximas horas, la campaña llegará a su fin y vendrá el tiempo de
escuchar, justamente, a esa ciudadanía que elegirá a sus autoridades.
Valorizamos positivamente la decisión del Tribunal Supremo Electoral de entregar en
forma simultánea a como vayan llegando los resultados de las mesas y la totalización de
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las mismas. Es un gesto democrático de transparencia y generador de confianza.
Advertimos a la ciudadanía que esta decisión debe ser acompañada por la comprensión
de que los primeros datos no necesariamente serán representativos del resultado final y
que habrá que esperar, con tranquilidad y confianza, hasta que las autoridades indiquen
tendencias definitivas.
La Misión hace un llamado a los actores del proceso electoral a constituir en forma
temprana las mesas y, a los ciudadanos y ciudadanas, a acudir a las urnas y expresar su
decisión en un marco de calma y tranquilidad, con confianza en las instituciones.
**************************
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Ciudad de Guatemala, 11 de septiembre de 2011
OEA DESTACA JORNADA ELECTORAL NORMAL EN GUATEMALA
Los 86 observadores internacionales que componen la Misión de Observación Electoral de
la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) para las Elecciones Generales de
Guatemala están en terreno en los 22 departamentos del país. A las 08:00 de la mañana,
entregaron su primer informe de lo que sucedía en el proceso electoral en los diferentes
lugares de observación.
El reporte de los observadores de la MOE/OEA da a conocer las condiciones bajo las
cuales se abrieron las mesas de sufragio observadas y se instaló el proceso electoral. Con
los primeros antecedentes recabados, la Misión puede afirmar lo siguiente:
Las mesas observadas abrieron en promedio a las 07:09 am.
El 95% de las mesas observadas contó con los materiales electorales indispensables para la
votación.
El 95% de las mesas observadas se integró con todos los miembros titulares. De éstos,
46% eran hombres y 54% mujeres.
El padrón electoral estuvo a la vista en un 62%.
Los espacios en el sitio de votación se consideran adecuados en un 93%.
Las fuerzas de seguridad estuvieron presentes en los lugares de votación observados o sus
inmediaciones en un 93%.
Un 81% de los electores de las mesas observadas tenía información adecuada sobre la
ubicación de su mesa de votación.
La MOE/OEA destaca que las mesas observadas hubo una alta presencia de personeros
(apoderados) de los partidos políticos de Guatemala.
La Misión observa que la jornada electoral se desarrolla con normalidad y tranquilidad, lo
que facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas que han concurrido a las urnas
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para elegir a sus autoridades. Sin embargo, hay preocupación por la lentitud con la cual se
ha transcurrido el proceso en algunas mesas.
La MOE/OEA espera que el ambiente de normalidad imperante hasta el momento
continúe durante el resto de la jornada electoral. Asimismo, la Misión hace un llamado a la
cautela con los resultados a boca de urna a medida que avance la jornada, dejando a la
autoridad electoral cumplir con su labor.
**************************
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Ciudad de Guatemala, 12 de septiembre de 2011
OEA RESALTA ALTA PARTICIPACIÓN AUNQUE PREOCUPA LENTITUD
EN ENTREGA DE RESULTADOS DE LA JORNADA ELECTORAL
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel
Insulza, afirmó que “más allá de las dificultades y problemas, el pueblo guatemalteco ha
podido expresar su voluntad. Confiamos que la segunda vuelta electoral se desarrolle en
un clima de tranquilidad y cooperación entre los distintos sectores de la ciudadanía
guatemalteca”.
La MOE/OEA, encabezada por el ex embajador José Octavio Bordón, desea destacar la
puntualidad de la apertura de mesas, cuya constitución temprana se hizo además con los
miembros titulares designados para ello. Asimismo, se destaca la alta participación de los
ciudadanos y ciudadanas guatemaltecos, quienes tenían -en un alto porcentajeinformación adecuada sobre dónde tenían que votar, facilitando así el normal desarrollo
del proceso.
La Misión felicita que los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en terreno
estaban coordinados eficientemente para solucionar las consultas y dudas de los electores
y electoras, así como también respondieron adecuadamente en la asistencia de ciudadanos
y ciudadanas con capacidades especiales que concurrieron a votar.
Al desarrollar su labor en los 22 departamentos del país, los 86 observadores de la
MOE/OEA pudieron constatar que en un 62% de las mesas observadas, el padrón electoral
estaba a la vista y en un alto porcentaje, los fiscales (apoderados) de los partidos políticos
estuvieron presentes, lo que contribuye a la transparencia del proceso electoral.
La Misión vio con preocupación que los ciudadanos y ciudadanas, en muchos casos,
debieron esperar en largas filas y por mucho tiempo su turno para votar, en una deficiencia
de la organización electoral. Asimismo, por no contar con información adecuada, algunos
electores y electoras se dirigieron a centros de votación que no les correspondían, lo que
dificultó su ejercicio del voto.
La MOE/OEA recibió denuncias de acarreo de personas hacia los diferentes lugares de
votación en todo el país. Sin embargo, la Misión precisa que los partidos políticos
recibieron el padrón electoral con la debida antelación para cotejar la información. A los
ciudadanos y ciudadanas inscritos en una mesa electoral, se les debe garantizar el derecho
de ejercer su sufragio. En este sentido, la Misión recibió denuncias de bloqueos de
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carreteras y otras acciones de ciudadanos destinadas a impedir que las personas pudieran
llegar a votar. También hubo denuncia de compra de votos. Estos reclamos serán
derivados a la autoridad electoral, encargada de resolverlos.
En cuanto a la seguridad, la Misión destaca que la jornada electoral se desarrolló en calma
salvo algunos incidentes puntuales. Instamos a las autoridades competentes a focalizar los
esfuerzos en aquellos lugares donde se produjeron incidentes.
A medida de que avanzó la jornada, la MOE/OEA estuvo alerta por la lentitud con la cual
se llevó a cabo el conteo de votos, lo que pudo deberse al gran número de boletas
existentes en estos comicios o a deficiencias del proceso de capacitación de los miembros
de las Juntas Receptoras de Votos.
La Misión ve con alta preocupación la lentitud con la cual el Tribunal Supremo Electoral
entregó los resultados preliminares de los comicios. Es de esperar que las autoridades
tomen todas las medidas pertinentes para que en la segunda vuelta electoral se superen en
forma oportuna los problemas en la transmisión y entrega de la información.
La MOE/OEA Guatemala desarrolló dos pilotos de metodologías en temas clave para el
fortalecimiento democrático en América Latina: Financiamiento de la política y
participación de género. Luego de la observación, la Misión puede decir lo siguiente:
-En materia de financiamiento y según los datos remitidos por el Tribunal Supremo
Electoral (TSE), la ley electoral precisa que el financiamiento público sea el equivalente a
dos dólares americanos por voto legalmente emitido a favor de cada partido político en la
elección anterior. El financiamiento público con respecto al gasto total de la campaña es
prácticamente irrelevante. Los bajos porcentajes indican que las campañas electorales son
financiadas en su mayoría por fuentes privadas, con un bajo control y transparencia, por lo
que la Misión considera que, con ese escenario, los partidos políticos pueden perder
independencia ante los poderes económicos, tanto legales como ilegales, lo que afecta la
legitimidad y equidad del competencia en el proceso electoral, con la consecuente
dificultad de ejercer un control adecuado en materia de financiamiento de los partidos. La
equidad y transparencia del financiamiento público y privado es fundamental para
fortalecer una democracia plena.
Si bien la MOE/OEA destaca el esfuerzo que el TSE ha hecho para controlar el gasto de
campaña, existe una debilidad evidente en el sistema de sanciones para controlar que los
partidos políticos cumplan con la legislación vigente en torno a los máximos establecidos
por ley. En la práctica, esto no contribuye a disminuir ni los gastos ni a promover la
equidad.
-En lo que se refiere a participación de la mujer, la Misión felicita que hubo un aumento de
33% de mujeres en el padrón electoral, que representan un 50.9% del registro, lo que
constituye una cifra histórica porque por primera vez en la historia democrática de
Guatemala, el electorado femenino supera la mitad de los empadronados. Además, se
destaca la alta presencia de mujeres como miembros de las Juntas Receptoras de Votos.
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No obstante, los datos anteriores no se ven reflejados en la participación de las mujeres en
la contienda electoral, que es de sólo un 14.5% del total de las candidaturas presentadas en
estos comicios con la consiguiente pérdida de representatividad de las candidaturas
electas. La Misión llama a la reflexión por esta baja cifra, instando al rol que deben tener
los partidos políticos para promover la participación de las mujeres en la propuesta
electoral.
La MOE/OEA insta a la ciudadanía a esperar los resultados oficiales entregados por el
Tribunal Supremo Electoral y continuará observando el proceso eleccionario en la segunda
vuelta presidencial.
**************************
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Ciudad de Guatemala, 7 de noviembre de 2011
OEA FELICITA HISTÓRICA PARTICIPACIÓN
EN SEGUNDA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE GUATEMALA

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel
Insulza, felicitó hoy al gobierno y al pueblo de Guatemala por la tranquilidad de la jornada
electoral de ayer, "que refleja el ánimo predominante en la sociedad guatemalteca,
de cuidar y fortalecer la institucionalidad democrática". El Secretario General se comunicó
además con el Presidente Electo de Guatemala, Otto Pérez Molina, y lo felicitó por su
triunfo electoral.
La Misión, encabezada por el embajador José Octavio Bordón, destaca que la jornada
electoral transcurrió en un clima de paz y normalidad, lo que favoreció que los ciudadanos
y ciudadanas concurrieran masivamente a los centros de votación para elegir a sus
máximas autoridades. Esto se reflejó en un nivel de participación histórico para una
segunda vuelta presidencial que superó el 60%.
Desplegados en los 22 departamentos del país, los 65 observadores internacionales de la
MOE/OEA constataron que, tal como lo establece la ley electoral, las mesas observadas
abrieron puntualmente a las 7 de la mañana y que contaban con todos los materiales
indispensables para llevar adelante los comicios.
En el transcurso de la jornada electoral, la Misión constató una asistencia ordenada de las
ciudadanas y los ciudadanos a las urnas, una oportuna entrega de información a los
electores por parte de las autoridades en los centros de votación, un adecuado
funcionamiento de los mismos, y un rápido ejercicio del voto por parte de los electores.
Tras el cierre, la MOE/OEA presenció un ordenado proceso de escrutinio el cual se realizó
en calma y normalidad por parte de las autoridades de mesa.
La MOE/OEA felicita al Tribunal Supremo Electoral por las mejoras incorporadas al
sistema informático logrando una eficiente transmisión de los resultados electorales y
permitiendo a los ciudadanos y partidos políticos contar, a pocas horas del cierre de la
votación, con información oportuna sobre las tendencia que tendría en definitiva el
proceso electoral. En ese sentido, la Misión destaca la apertura y positiva recepción a las
recomendaciones recibidas tras las elecciones de septiembre, en pos de mejorar este y
otros aspectos del proceso electoral.
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La Misión recibió denuncias de compras de votos por parte de ambos partidos políticos en
la contienda, así como también de proselitismo político en los centros de votación o
alrededor de los mismos. Todas las denuncias fueron remitidas a la autoridad electoral
para ser procesadas según la ley guatemalteca y les solicita que estos delitos no queden en
la impunidad.
Finalizado el proceso electoral en primera y segunda vuelta, la Misión de Observación de
la OEA reitera el llamado a mejorar aspectos estructurales que serán clave para el
perfeccionamiento de la democracia guatemalteca. En este sentido, el periodo post
elecciones se constituye en un momento oportuno para abrir el debate respecto de
importantes reformas que requiere la legislación electoral incluido el financiamiento de los
partidos políticos, las capacidades de control y fiscalización de la autoridad competente
sobre el limite de gastos, la participación igualitaria de la mujer en política y el acceso
equitativo de las distintas propuestas a los medios de comunicación.
La misión de los Estados Americanos desea destacar especialmente la buena disposición
de las autoridades de gobierno quienes ofrecieron toda la información y garantías para que
la misión de observación electoral se desarrollara de manera adecuada.
Una vez mas, la MOE/OEA desea felicitar a las autoridades del Tribunal Supremo
Electoral, autoridades de las Juntas Electorales Departamentales, a los Candidatos,
Partidos Políticos, a los ciudadanos que participaron activamente en el proceso electoral
cumpliendo funciones en las mesas de votación y ciudadanos que acudieron masivamente
a votar por el ejemplar desarrollo de esta segunda elección presidencial.
La MOE/OEA manifiesta su deseo que, transcurrido el proceso electoral, los distintos
sectores del país puedan trabajar de manera conjunta por el desarrollo de Guatemala y que
los compromisos asumidos durante la campaña se cumplan, en respuesta a la confianza
manifestada por los ciudadanas y ciudadanos.
**************************
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