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Presentación

Desde su fundación, en 1979, la Asociación de Investigación y Estudios 
Sociales (ASIES) ha efectuado investigaciones y estudios que contribuyan a 

la consolidación y fortaleza del Estado democrático de derecho en Guatemala. En ese 
sentido, parte de sus esfuerzos se ha dirigido a estudiar el sistema de partidos políticos, 
por considerar que son organizaciones clave para la democracia representativa.

Para comprender mejor cómo funcionan estas agrupaciones, y cuáles son las 
lógicas que determinan su actuar, el Departamento de Investigaciones Sociopolíticas 
(DISOP) de ASIES comenzó en el 2012 una serie de estudios sobre partidos políticos, 
que busca no solo describir cómo estos operan y señalar sus debilidades, sino ahondar 
en la realidad del sistema de partidos guatemalteco. Se considera que identificar 
nuevas explicaciones permite mejores propuestas y recomendaciones para fortalecer 
esas entidades, a fin de que sean intermediarios y representantes efectivos de la 
sociedad frente al Estado.

La primera publicación de la serie se tituló Partidos políticos guatemaltecos: 
dinámicas internas y desempeño. En esta se analiza la forma en que se toman 
decisiones dentro de los partidos, y se evidencia la centralización y exclusividad 
existente en estos, dado el poder que el marco institucional y legal atribuye al comité 
ejecutivo nacional. 

En esta oportunidad, el DISOP presenta la publicación Partidos políticos 
guatemaltecos: cobertura territorial y organización interna. La investigación 
se desarrolla a través de dos estudios. El primero, un estudio cuantitativo, es elaborado 
por Javier Brolo, titulado: “Escasa organización y afiliación partidaria”. En tanto 
Jonatán Lemus, con un enfoque cualitativo, complementa la publicación con el 
estudio denominado “Partidos franquicia: la distorsión del modelo de organización 
de la Ley Electoral y de Partidos Políticos”. 

Los autores emplean aproximaciones cualitativas y cuantitativas que permiten 
identificar elementos explicativos del funcionamiento de esas agrupaciones, y  a partir 
de ahí construir recomendaciones y propuestas para fortalecer el sistema de partidos 
políticos del país, e incentivar su democracia interna e institucionalización.  
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La elaboración de este estudio fue posible gracias a la cooperación de diversas 
instituciones, organizaciones y personas. En primer lugar, se agradece el incondicional 
apoyo y colaboración, que en estas y otras publicaciones, hemos recibido de los 
partidos políticos y del Tribunal Supremo Electoral, actores estratégicos para nuestras 
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a la Fundación Konrad Adenauer de la República Federal de Alemania, que ha hecho 
posible la elaboración de este documento; asimismo, agradecemos el apoyo brindado 
por la Iniciativa Think Tank del Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo, de Canadá. 

Ciudad de Guatemala, junio de 2013
José Carlos Sanabria Arias

Coordinador Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de ASIES
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La democracia representativa requiere para su funcionamiento, de un sistema 
político que desarrolle espacios de participación, comunicación y relación directa 

entre la sociedad y el Estado. Un canal principal para esta condición está constituido 
por los partidos políticos, que entre otros elementos, requieren de suficiente presencia 
y organización territorial para convertirse en promotores de oportunidades para la 
participación política activa de la ciudadanía. 

Una de las principales críticas que se hacen comúnmente a los partidos políticos 
guatemaltecos, es su débil despliegue territorial y el escaso desarrollo de organización 
permanente. Esta condición afectaría de manera sustancial su capacidad para cumplir 
con sus funciones de representación e intermediación, así como para contribuir en 
la formación de la voluntad política de los ciudadanos y el debate de los principales 
problemas nacionales. 

Ante la escasez de estudios sobre presencia territorial y organización interna de 
los partidos, ASIES brinda en esta oportunidad un primer esfuerzo de investigación 
que busca, más que describir y señalar el supuesto déficit organizacional, presentar 
un análisis fundamentado tanto en datos objetivos como en la propia perspectiva 
de los partidos. El estudio intenta mostrar una realidad concreta de los partidos y 
contribuir con nuevos elementos que permitan una mejor comprensión del fenómeno.

 
La publicación Partidos políticos guatemaltecos: cobertura territorial y 

organización interna contiene dos estudios. El primero: Escasa organización 
y afiliación partidaria en Guatemala, constituye la segunda incursión del 
Departamento de Investigaciones Sociopolíticas en el uso de métodos cuantitativos 
en la investigación política. El autor, Javier Brolo, elabora un análisis geográfico 
de la organización legal de los partidos políticos en Guatemala para el año 2011; 
para ello utiliza una base de datos creada por el DISOP, la cual incluye cifras sobre 
organización partidaria y otros factores a nivel municipal. 

En el estudio se plantean las siguientes preguntas: ¿cómo se distribuye 
geográficamente la organización partidaria en Guatemala? y ¿qué características 
del municipio están asociadas con la presencia de un mayor número de partidos 

Prólogo
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políticos con organización legal? Para responderlas, se realizó una exploración 
estadística, mediante la cual se identificó que hay más partidos organizados en 
aquellos municipios con un mayor número de empadronados y menor porcentaje de 
población rural. Asimismo, los municipios que son cabecera departamental tienden 
a ser más atractivos para los partidos. Quizás, el hallazgo más importante es que los 
municipios con más partidos organizados, son los mismos donde un mayor porcentaje 
de los ciudadanos empadronados está afiliado a un partido político.

El estudio identifica también que los departamentos con menos municipios 
muestran una tendencia a tener más organización. De igual manera, aunque la 
organización partidaria no incide en el éxito electoral de los alcaldes que buscan la 
reelección, la probabilidad de ser postulados por un partido legalmente organizado en 
su municipio, aumenta en relación al porcentaje de afiliados en el municipio. 

En el segundo estudio, Partidos franquicia: la distorsión del modelo de 
organización de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Jonatán Lemus 
presenta interesantes argumentos que evidencian un modelo emergente de partidos que 
se está desarrollando en Guatemala, caracterizado por altos niveles de centralización 
en la toma de decisiones, sobre todo las que se relacionan con la organización y las 
candidaturas del partido. Los comités ejecutivos nacionales de estos partidos buscan 
a los liderazgos más fuertes a nivel local, con el objetivo de atraer más votos para sus 
candidaturas nacionales y crear organización a nivel municipal.

Las preguntas de investigación que el estudio busca responder son: ¿Cuál es el 
modelo de organización de los partidos guatemaltecos? ¿Por qué se organizan de esta 
manera? No obstante los fenómenos políticos descritos son producto de un amplio 
número de factores que se entrelazan en la realidad, el estudio se limita al análisis del 
diseño institucional y cómo este es percibido por los partidos políticos.

Lemus identifica cómo las normas sobre organización partidaria establecidas en 
la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), así como el enfoque electoral de los 
partidos, incentivan la existencia de este tipo de modelo de partido. En este sentido, se 
describen los costos que la organización requerida por la LEPP genera para las cúpulas 
nacionales de los partidos. Ante las dificultades para obtener recursos y financiar la 
organización municipal del partido, Lemus observa que los líderes nacionales tienden 
a evitar los costos de organización. Ellos asignan la responsabilidad a un líder local, 
quien a cambio recibe una candidatura. Estos costos también incentivan a los partidos 
a crear organizaciones informales, las cuales no son inscritas en el Tribunal Supremo 
Electoral y no tienen voz y voto en las decisiones del partido.
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Asociación de Investigación y Estudios Sociales

Al utilizar perspectivas y metodologías diferentes, ambos estudios se complementan 
y amplían el entendimiento acerca de las organizaciones partidarias en Guatemala. 
Asimismo, llevan a reflexionar sobre cómo se podría reformar el diseño institucional 
para incentivar a los partidos a construir más organización partidaria a nivel municipal. 

El estudio pone sobre la mesa aspectos importantes acerca de la irregular 
distribución de organización partidaria, así como la necesidad sentida por los partidos 
guatemaltecos de obtener apoyo y soporte institucional para lograr expandir su 
presencia territorial y cumplir de mejor manera con sus funciones de representación 
e intermediación. 

Deseamos que el estudio contribuya al debate académico y político sobre la 
importancia de fortalecer las organizaciones partidarias en Guatemala, especialmente 
en el actual contexto de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Sostenemos 
que para lograr una democracia representativa e incluyente, también es necesario 
contar con partidos democráticos institucionalizados que tengan una significativa 
presencia y organización territorial en el país.

Ciudad de Guatemala, junio de 2013
José Carlos Sanabria Arias

Coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas
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Escasa organización y afiliación
partidaria en Guatemala

Javier Brolo*

Resumen

En el presente estudio se analizan varios factores estructurales asociados a
la organización partidaria en los municipios de Guatemala. La organización
partidaria en cada municipio está estrechamente vinculada con el número de
empadronados, el porcentaje de afiliados, el porcentaje de población rural y
con ser cabecera (R2 = 0,68). También, la organización partidaria depende
del número de municipios que integran el distrito (R2 = 0,34). Por otro lado,
los partidos que postularon alcaldes a reelección teńıan más probabilidad de
estar organizados en ese municipio, si el porcentaje de afiliados era mayor. Sin
embargo, no se observó mayor organización en municipios con mayor porcentaje
de población ind́ıgena, de mujeres o de pobres. Los resultados evidencian la
necesidad de promover la organización partidaria y afiliación.

*Investigador sociopoĺıtico de ASÍES y catedrático universitario. Cuenta con un BA en Filosof́ıa,
MA en Poĺıtica y Derecho Internacional y estudios de posgrado en métodos cuatitativos de investi-
gación. Interesado en el desempeño del Estado, organismo legislativo, partidos poĺıticos, proceso
electoral y cultura democrática. Autor de www.javierbrolo.wordpress.com y publicaciones como
“Guatemala no es un Estado fallido” e “Informe anaĺıtico del proceso electoral Guatemala, 2011”.
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I. Introducción

E
s deseable contar con organización partidaria porque puede fortalecer la legiti-
midad y preparación de los candidatos que optan a cargos de elección popular.
Por un lado, donde no hay organización, los candidatos no son designados por

sus afiliados; en consecuencia, pierden legitimidad al no representar una decisión
democrática. Por el otro, donde no hay organización, los futuros funcionarios deben
ser reclutados fuera del partido; en consecuencia, disminuye la capacidad para integrar
equipos que ejecuten un proyecto poĺıtico en conjunto. Sin embargo, la organización
implica costos a los que no siempre se está dispuesto dar prioridad.

La intención del presente estudio es determinar, a partir de los datos disponi-
bles, qué factores estructurales están asociados con la organización partidaria en los
municipios de Guatemala. Para ello, la organización vigente se determinó a partir
del d́ıa de las elecciones, 11 de septiembre de 2011, según los datos provistos por
el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Es decir, contaban con organización vigente
aquellos partidos que realizaron asamblea municipal después del 11 de septiembre de
2009. Para facilitar el lenguaje, debe anotarse que “organización partidaria” se refiere
al número de partidos con organización vigente en un municipio. A nivel distrital,
“organización partidaria” indica cuál es el porcentaje de organización partidaria en los
municipios del distrito, respecto del total posible.

Se consideraron tres tipos de factores estructurales: demográfico, económico e ins-
titucional. Los datos demográficos se obtuvieron del Instituto Nacional de Estad́ıstica
(INE) y TSE e incluyen: población total, población de mujeres, población ind́ıgena,
población rural, población alfabeta, número de empadronados y número de afiliados.
Los datos económicos se obtuvieron del Diario de Centroamérica e incluyen: ingresos
municipales y listado geográfico de obras. Los datos institucionales se obtuvieron del
decreto de convocatoria a elecciones del TSE (1-2011) y el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) e incluyen: número de integrantes de la corporación
municipal, número de diputados del distrito, número de municipios del distrito, si el
municipio es cabecera e ı́ndice de presencia del Estado.

Dichos factores estructurales se consideraron con el objetivo de explorar su capa-
cidad para explicar la organización partidaria en Guatemala. De hecho, los resultados
del presente estudio dan la evidencia inicial para descartar algunas hipótesis. Por
ejemplo, no se observa menor organización partidaria en municipios con mayor pre-
sencia de población de mujeres, ind́ıgena o pobre; aunque estos factores demográficos
son frecuentemente asociados a exclusión de participación poĺıtica.

2
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En la primera sección se describe cómo está distribuida la organización partidaria
a nivel municipal, distrital y por partido. Los municipios, en promedio, cuentan con 5
partidos organizados, y 6.5 por ciento de los empadronados están afiliados a algún par-
tido poĺıtico. Los distritos, en promedio, cuentan con 20.5 por ciento de la organización
partidaria posible, y 6.8 por ciento de los empadronados están afiliados a algún partido
poĺıtico. Los partidos, en promedio, cuentan con organización en 81 municipios y
20,086 afiliados en todo el páıs. Geográficamente, puede observarse mayor organización
partidaria en los municipios del centro-occidente del páıs y en cinco distritos dispersos.

En la segunda sección se emplea la regresión lineal para determinar qué factores
estructurales están asociados con la organización partidaria. A nivel municipal, hay
cuatro factores asociados con una mayor organización partidaria: bajo porcentaje de
población rural, alto número de empadronados, alto porcentaje de empadronados
afiliados a algún partido poĺıtico, y que el municipio sea cabecera. A nivel distrital,
hay un factor asociado con una mayor organización partidiara: menor número de
municipios.

Adicionalmente, en una tercera sección se analiza la relación entre organización
partidaria y alcaldes que buscaban reelegirse. De los 252 alcaldes que buscaron reelec-
ción, 91 fueron reelectos; 43 de ellos postulados por partidos con organización vigente.
Una prueba de χ2 (chi cuadrado) determinó que la organización partidaria no incide
en el éxito electoral de los alcaldes que buscaban reelegirse. Por otro lado, al emplear
una regresión loǵıstica se observó que, la probabilidad de contar con organización
partidaria aumentaba para aquellos alcaldes que buscaban reelegirse en municipios
donde un mayor porcentaje de los empadronados estaba afiliado a algún partido
poĺıtico.

El principal hallazgo radica en evidenciar que la organización partidaria en un
municipio está asociada con un mayor porcentaje de afiliados. Esto sugiere que debe
incentivarse la participación de los ciudadanos dentro de la organización de los parti-
dos poĺıticos. Es decir, debe promoverse que los ciudadanos empadronados participen
en el sistema democrático no solo como votantes en elecciones, sino como afiliados
en la toma de decisiones partidarias. Aunque se encontraron varios factores estructu-
rales asociados con la organización partidaria, estos son más dif́ıciles de modificar.
En cambio, afiliarse a un partido poĺıtico es un comportamiento que puede facili-
tarse con normativas y poĺıticas públicas, para aśı aumentar la organización partidaria.

De manera complementaria, es relevante haber hallado que la organización par-
tidaria a nivel distrital dependa del número de municipios. Esto sugiere que debe
regularse la proporción requerida de municipios con organización por distrito, para
no excluir la participación poĺıtica de poblaciones en ciertas áreas geográficas. Una
opción es reducir el número de municipios por distrito; la otra, aumentar el porcentaje
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de municipios con organización.

Para el análisis se utilizó el software de análisis estad́ıstico R versión 2.15.3; el
código y datos necesarios para reproducirlo están disponibles en ĺınea. Se agradece la
generosidad de todas las personas e instituciones que facilitaron recabar la información
necesaria para elaborar este estudio y al equipo del Departamento de Investigaciones
Socipoĺıticas (DISOP) de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)
por sus valiosas observaciones y recomendaciones.
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II. La escasa organización partidaria en Guatemala

Organización partidaria a nivel municipal

En Guatemala, hay 29 partidos inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE,
2011). Sin embargo, de esta amplia oferta partidaria, pocas opciones están disponibles
en cada municipio. En promedio, un municipio cuenta con 5 partidos organizados, de
los 29 posibles. La demanda de los ciudadanos por participar dentro de las estructuras
partidarias también es escasa. En promedio, en cada municipio, solo el 6.4 por ciento
de los empadronados está afiliado a algún partido poĺıtico.

La Figura 1 muestra cómo se distribuyen los 333 municipios de Guatemala se-
gún su organización partidaria y porcentaje de afiliados. A la izquierda, se observa
que la mitad de municipios cuenta con menos de 4 partidos organizados, según lo
indica la ĺınea horizontal. Además la mitad de municipios cuenta con entre 2 y 7
partidos organizados, como lo muestran los extremos inferior y superior del rectán-
gulo. A la derecha, se observa que la mitad de municipios tiene menos de 6.1 por
ciento de afiliados y la mitad de municipios tiene entre 3.7 y 8.7 por ciento de afiliados.
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Fuente: elaboración propia con datos del TSE.

Figura 1: Distribución municipal de la
organización partidaria y porcentaje de afiliados
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La Figura 21 muestra que la organización partidaria se encuentra concentrada
en los municipios del centro-occidente del páıs. Sin embargo, en parte, este efecto se
debe a que son municipios de menor extensión geográfica.
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Fuente: elaboración propia con datos de TSE.

Figura 2: Dispersión de la organización partidaria
a nivel municipal (1 punto = 1 partido)1

Varios municipios destacan en los extremos de organización partidaria; de estos los
siguientes cuentan con el mayor número de partidos organizados: Chimaltenango, 16
partidos; Cobán, 16; Mixco, 15; Chinautla, 14; y Escuintla, 14. Hay 22 municipios con
0 partidos organizados, distribuidos en los siguientes distritos: 7 en Huehuetenango;
3 en Suchitepéquez y Quiché; 2 en Jutiapa, San Marcos y Quetzaltenango; y 1 en
Sacatepéquez, Sololá y Totonicapán.

Asimismo, los municipios con el mayor porcentaje de afiliados son: San Felipe
Retalhuleu, 19.2; Guastatoya, 18.2; Santa Cruz Verapaz, 17.3; y Sansare, 17.2. Hay 5
municipios con 0 por ciento de afiliados: San Juan Bautista, Soloma, Unión Cantinil,
Patzité y San Bartolomé Jocotenango.

1La presentación del mapa no prejuzga sobre el diferendo territorial pendiente de resolver entre
Gautemala y Belice.
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Organización partidaria a nivel distrital

La organización partidiaria y la afiliación a nivel distrital también son escasas. En
promedio, cada distrito contaba únicamente con el 20.2 por ciento de organización
partidaria2 y solo el 6.8 por ciento de los empadronados estaba afiliado a algún partido
poĺıtico.

La Figura 3 muestra cómo se distribuyen los 23 distritos electorales de Guatemala
según su organización partidaria y porcentaje de afiliados. A la izquierda, se observa
que la mitad de distritos tiene menos del 16.5 por ciento de organización partidaria
y la mitad de distritos tiene entre 15.2 y 25.6 por ciento de organización partidaria.
A la derecha, se observa que la mitad de distritos tiene menos del 7.1 por ciento de
afiliados y que la mitad de distritos tiene entre 5.6 y 7.9 por ciento de afiliados.
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Fuente: elaboración propia con datos de TSE.

Figura 3: Distribución distrital de la
organización partidaria y porcentaje de afiliados

2La organización partidaria a nivel distrital, OP , se calculó respecto a la máxima organización
posible en los municipios del distrito. La máxima organización posible en un distrito es 29 partidos
multiplicado por el número de municipios del distrito, n. Es decir, se calculó qué porcentaje del total
de organiación posible era la suma de las organizaciones municipales, o, de cada partido, i, en el

ditrito. Formalmente, OP =
(
∑29

i=1 oi)(100)

29n .
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La Figura 4 muestra que el porcentaje de organización partidaria es mayor en
cinco distritos dispersos. También, que este porcentaje es menor en algunos distritos
fronterizos, especialmente del noroccidente.

[10.2,15.04)
[15.04,15.88)
[15.88,22.8)
[22.8,26.46)
[26.46,35.4]

Fuente: elaboración propira con datos del TSE.

Figura 4: Distribución de la organización
partidaria a nivel distrital

Varios distritos destacan en los extremos de organización partidaria; de estos,
cuentan con el menor porcentaje de organización partidaria: Huehuetenango, 10.2
por ciento; Chiquimula, 13.3; Petén, 14.7; Quetzaltenango, 14.7; y Sololá, 15.0. Con
el mayor porcentaje de organización partidaria: Izabal, 35.4 por ciento; Totonicapán,
28.4; Escuintla, 27.5; Guatemala, 26.9; y Baja Verapaz, 26.9.

Aśı también, los distritos con el mayor porcentaje de afiliados son: El Progreso,
13.0 por ciento; Retalhuleu, 10.0; Zacapa, 9.0; Santa Rosa, 8.4; y Alta Verapaz, 8.2.
Los distritos con el menor porcentaje de afiliados son: Guatemala, 2.1 por ciento;
Central, 2.5; Huehuetenango, 4.7; Sacatepéquez, 5.1; y Jutiapa, 5.3.

8

Fuente: elaboración propia con datos del TSE



9

Asociación de Investigación y Estudios SocialesAsociación de Investigación y Estudios Sociales

Municipios organizados por partido

La Ley Electoral y de Partidos Poĺıticos (Decreto 1-85) requiere una organización
partidaria de al menos 50 municipios (Art 49, c) y un número de afiliados equivalente
al 0.3 por ciento de los empadronados (Art 19); aproximadamente 17,000 afiliados
para las elecciones del 2011. Los partidos poĺıticos guatemaltecos, en su mayoŕıa,
se mantienen justo alrededor de los mı́nimos requeridos por la ley, e incluso por
debajo. En promedio, cada partido contaba con organización en 81 municipios y
20,090 afiliados.

La Figura 5 muestra cómo se distribuyen los partidos según el número de municipios
organizados y número de afiliados. A la izquierda, se observa que la mitad de los
partidos cuenta con menos de 74 municipios organizados, y la mitad cuenta con entre
65 y 91 municipios organizados. A la derecha, se observa que la mitad de los partidos
cuentan con menos de 16,310 afiliados, y la mitad cuenta con entre 11,140 y 26,520
afiliados.
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Fuente: elaboración propia con datos del TSE.

Figura 5: Distribución por partido de la
organización partidaria y número de afiliados

El número de municipios con organización y nḿuero de afiliados por partido es
variado; incluso, algunos partidos contaban con menos del mı́nimo requerido por la ley
para conformarse. Sin embargo, esto puede deberse a que se utilizó como referencia la
organización vigente al d́ıa de elecciones.
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Varios partidos destacan en los extremos de organización partidaria. Con el mayor
número de municipios organizados se encuentran: LIDER, 139 municipios; GANA,
130; UNE, 114; URNG, 108; y PP, 86. Con el menor número de municipios organi-
zados se encuentran: FCN, 11 municipios; EG, 60; PAN, 62; WINAQ, 64; y CREO, 66.

Asimismo, los partidos con el mayor número de afiliados son: UNE, 54,659 afiliados;
PP, 37,046; FRG, 32,415; PAN, 28,555; y GANA, 25,847. Los partidos con el menor
número de afiliados son: CREO, 7,177 afiliados; VICTORIA, 8,163; ANN, 9,995;
UNIONISTA, 10,394; y VIVA, 11,389.
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III. Los factores estructurales asociados con

la organización partidaria

Organización partidaria a nivel municipal

¿A qué se debe que algunos municipios cuenten con mayor organización partidaria
que otros? La regresión lineal es una técnica estad́ıstica que permite identificar aquellas
caracteŕısticas comunes en los municipios “asociadas” con una mayor organización
partidaria. En este caso se encontraron cuatro “factores estructurales” asociados con la
organización partidaria a nivel municipal: el porcentaje de población rural, el número
de empadronados, el porcentaje de afiliados y ser cabecera (R2 = 0,68). Es decir, la
organización partidaria de un municipio vaŕıa en la medida que vaŕıan dichos factores
estructurales. A continuación se describe el análisis realizado.

Cuadro 1: Variables utilizadas

Variable Definición
organizacion Númuero de partidos con organización vigente

al 9 de septiembre de 2011
d1.poblacion Total de habitantes al 2011 (log)
d2.mujer Porcentaje de población mujer al 2011
d3.indigena Porcentaje de población ind́ıgena al 2011
d4.rural Porcentaje de población rural en 2002
d5.padron Total de empadronados al 11 de junio de 2011 (log)
d6.afiliado Porcentaje de empadronados afiliados
d7.alfabetismo Porcentaje de alfabetismo al 2011
e1.mingresos Ingresos municipales totales al 2010 (log)
e2.lgeografico Total de listado geográfico de obras al 2010 (log)

i1.estado Índice de Presencia del Estado de PNUD 2008
i2.cabecera Si municipio es cabecera
i3.diputados Número de diputados a elegir en distrito
i4.municorp Número de integrantes de la corporación municipal

Nota: R versión 2.15.3 no admite el uso de t́ıldes.

Para efectuar el análisis se utilizó la información disponible agrupada en tres tipos
de factores estructurales: demográficos, económicos e institucionales. Las variables
utilizadas se listan en el Cuadro 1, con la inicial de su prefijo se indica a qué tipo
de factor estructural pertenencen: d, demográfico; e, económico; e i, institucional. El
análisis de regresión lineal requiere que las variables se distribuyan de forma normal,
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por lo que en algunos casos se tomó el logaritmo del valor de la variable; dichos casos
se señalan con “(log)” al final de su definición3.

Otro requisito del análisis de regresión lineal es que las variables no estén “co-
rrelacionadas” entre śı. Es decir, que no sea posible estimar el valor de una variable
por medio del valor de otra. El Cuadro 2 muestra las correlaciones entre todas la
variables consideradas.

Cuadro 2: Correlaciones entre factores estructurales a nivel municipal
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i4
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organizacion 1.00 0.61 -0.09 -0.04 -0.17 0.65 0.50 0.12 0.54 0.34 0.42 0.47 -0.11 0.54
d1.poblacion 0.61 1.00 -0.11 0.05 0.13 0.96 0.03 -0.19 0.64 0.57 0.26 0.38 0.21 0.75
d2.mujer -0.09 -0.11 1.00 0.18 -0.05 -0.11 -0.05 -0.10 -0.15 -0.02 -0.04 -0.01 -0.02 0.01
d3.indigena -0.04 0.05 0.18 1.00 -0.00 -0.06 -0.04 -0.45 -0.14 0.14 -0.18 -0.09 0.20 0.03
d4.rural -0.17 0.13 -0.05 -0.00 1.00 0.13 -0.21 -0.46 -0.24 -0.02 -0.14 -0.22 0.22 0.00
d5.padron 0.65 0.96 -0.11 -0.06 0.13 1.00 0.06 -0.13 0.69 0.54 0.35 0.42 0.16 0.74
d6.afiliado 0.50 0.03 -0.05 -0.04 -0.21 0.06 1.00 0.15 0.15 -0.08 0.23 0.16 -0.32 0.03
d7.alfabetismo 0.12 -0.19 -0.10 -0.45 -0.46 -0.13 0.15 1.00 0.28 -0.17 0.15 0.10 -0.28 -0.10
e1.mingresos 0.54 0.64 -0.15 -0.14 -0.24 0.69 0.15 0.28 1.00 0.46 0.51 0.50 -0.01 0.55
e2.lgeografico 0.34 0.57 -0.02 0.14 -0.02 0.54 -0.08 -0.17 0.46 1.00 0.37 0.44 0.15 0.53
i1.estado 0.42 0.26 -0.04 -0.18 -0.14 0.35 0.23 0.15 0.51 0.37 1.00 0.89 -0.19 0.40
i2.cabecera 0.47 0.38 -0.01 -0.09 -0.22 0.42 0.16 0.10 0.50 0.44 0.89 1.00 -0.10 0.51
i3.diputados -0.11 0.21 -0.02 0.20 0.22 0.16 -0.32 -0.28 -0.01 0.15 -0.19 -0.10 1.00 0.12
i4.municorp 0.54 0.75 0.01 0.03 0.00 0.74 0.03 -0.10 0.55 0.53 0.40 0.51 0.12 1.00

Nota: R versión 2.15.3 no admite el uso de t́ıldes.

El “modelo” de regresión lineal se construyó incluyendo las variables que tuvieran
mayor correlación con organizacion, pero excluyendo las variables correlacionadas
entre śı. Por ejemplo, se incluyó el total de empadronados (d5.padron) y se excluyó el
total de habitantes (d1.poblacion). Esto porque se podŕıa estimar d1.poblacion con
los valores de d5.padron ya que su correlación es 0.96. Además, la correlación de
d5.padron con organizacion (0.65) es mayor que la correlación entre d1.poblacion y
organizacion (0.61) y, conceptualmente, estar empadronado tiene más relación con
participar poĺıticamente que solo ser un habitante.

El modelo construido se resume en la siguiente expresión:

organizacion = β0 + β1(d2.mujer) + β2(d3.indigena) + β3(d4.rural)+

β4(d5.padron) + β5(d6.afiliado) + β6(i2.cabecera) + β7(i3.diputados)
(1)

3Por ejemplo, para la población del municipio de Quetzaltenango, se tomó el log(150900) = 11.9.
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Los resultados del análisis de regresión lineal del modelo, incluidos solo los factores
estructurales estad́ısticamente significativos, se resumen en el Cuadro 3. El elemento
más importante a analizar es el valor de los coeficientes (Estimate) y el estad́ıstico
R2 (R-squared).

Los coeficientes describen la relación entre las variables y la organización partidaria.
Se observa que la organización partidaria en el municipio es mayor en la medida
que: el porcentaje de población rural es menor (-0.02), el total de empadronados es
mayor (2.75), el porcentaje de afiliados es mayor (0.41), o se es cabecera (1.65). En
particular destaca la alta influencia del porcentaje de afiliados en la organización
partidaria. Se estima que una diferencia de 2.5 en el porcentaje de afiliados, entre
dos municipios de caracteŕısticas similares, implicaŕıa que el municipio con mayor
proporción de afiliados tendŕıa un partido organizado más que el otro (0.41 * 2.5 = 1.0).

Por el otro lado, el estad́ıstico R2 indica cuánto se “ajustan” las observaciones a
los valores predichos por el modelo. Su valor oscila entre 0 y 1, donde 1 implicaŕıa los
valores predichos por el modelo y los valores observados son idénticos. En este caso,
R2 = 0,68, el ajuste del modelo es muy bueno. Esto significa que la organización par-
tidaria puede estimarse adecuadamente utilizando estos cuatro factores estructurales.

Cuadro 3: Factores estructurales asociados con la organizacion partidaria a nivel
municipal

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -22.93 1.62 -14.16 0.00
d4.rural -0.02 0.01 -3.77 0.00
d5.padron 2.75 0.17 15.73 0.00
d6.afiliado 0.41 0.03 12.46 0.00
i2.cabecera 1.65 0.52 3.19 0.00
Residual standard error: 1.97 on 296 degrees of freedom.
Multiple R-squared: 0.68, Adjusted R-squared: 0.67.
F-statistic: 156 on 4 and 296 DF.

Nota: R versión 2.15.3 no admite el uso de t́ıldes.

Finalmente, se verifica la validez del modelo. Para ello, debe existir una relación
lineal entre cada variable incluida en el modelo y la organización partidaria. En la
Figura 6 puede corroborarse este requisito, aunque en menor medida para el porcen-
taje de población rural. También, los residuos no deben tener heteroscedasticidad y
distribuirse de forma normal. En la Figura 7 pueden corroborarse estos requisitos.
A la izquierda, no se observa un patrón entre los valores predichos y los residuos
estandarizdos; y a la derecha, pocos casos están fuera de la recta.
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Figura 6: Factores estructurales asociados con organización partidaria
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Organización partidaria a nivel distrital

Al igual que con la organización municipal, se indagó sobre por qué algunos
distritos cuentan con mayor organización partidaria que otros. En este caso, se en-
contró únicamente un factor asociado con la organización partidaria a nivel distrital:
número de municipios (R2 = 0,34). Espećıficamente, la organización partidaria es
menor en distritos con más municipios. A continuación se describe el análisis realizado.

El Cuadro 4 lista los factores estructurales, demográficos, económicos e institucio-
nales, considerados. Aśı como con la organización municipal, la inicial en el prefijo de
cada variable indica su tipo, y “(log)” al final de la definición si se tomó el logaritmo.
A diferencia del análisis de la organización partidiaria a nivel municipal, los factores
económicos considerados aqúı son: porcentaje de población en pobreza (e3.pobreza) y
porcentaje de población en pobreza extrema (e4.pextrema). Además, se incluyó el
número de municipios en el distrito (i4.municipios) como un factor institucional.

Cuadro 4: Variables utilizadas

Variable Definición
organizacion Porcentaje de organización vigente

al 9 de septiembre de 2011
d1.poblacion Total de habitantes al 2011 (log)
d2.mujer Porcentaje de población mujer al 2011
d3.indigena Porcentaje de población ind́ıgena al 2011
d5.padron Total de empadronados al 11 de junio de 2011(log)
d6.afiliado Porcentaje de empadronados afiliados
d7.alfabetismo Porcentaje de alfabetismo al 2011
e3.pobreza Porcentaje de población en pobreza 2011
e4.pextrema Porcentaje de población en pobreza extrema 2011

i1.estado Índice de Presencia del Estado de PNUD 2008
i3.diputados Número de diputados a elegir en distrito (log)
i4.municipios Número de municipios en distrito

Nota: R versión 2.15.3 no admite el uso de t́ıldes.

También se construyó un modelo de regresión lineal incluyendo las variables que
tuvieran mayor correlación con organizacion, pero excluyendo las variables correlacio-
nadas entre śı. El Cuadro 5 lista las correlaciones entre las variables utilizadas.

El modelo construido se resume en la siguiente expresión:

organizacion = β0 + β1(d2.mujer) + β2(d6.afiliado)+

β3(e3.pobreza) + β4(i5.municipios)
(2)
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Cuadro 5: Correlaciones entre factores estructurales a nivel distrital
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organizacion 1.00 -0.04 0.17 0.11 -0.05 0.16 -0.18 -0.27 -0.13 0.24 -0.12 -0.59
d1.poblacion -0.04 1.00 -0.06 0.13 0.95 -0.70 0.31 -0.27 -0.18 -0.03 0.96 0.59
d2.mujer 0.17 -0.06 1.00 0.20 0.06 -0.14 -0.00 -0.02 -0.05 0.15 0.03 0.01
d3.indigena 0.11 0.13 0.20 1.00 0.00 -0.04 0.55 0.31 0.10 -0.39 0.09 0.14
d5.padron -0.05 0.95 0.06 0.00 1.00 -0.70 0.17 -0.34 -0.18 0.12 0.95 0.61
d6.afiliado 0.16 -0.70 -0.14 -0.04 -0.70 1.00 -0.09 0.25 0.14 -0.07 -0.72 -0.45
d7.alfabetismo -0.18 0.31 -0.00 0.55 0.17 -0.09 1.00 0.56 0.36 -0.40 0.31 0.33
e3.pobreza -0.27 -0.27 -0.02 0.31 -0.34 0.25 0.56 1.00 0.82 -0.49 -0.15 0.10
e4.pextrema -0.13 -0.18 -0.05 0.10 -0.18 0.14 0.36 0.82 1.00 -0.16 -0.07 -0.02
i1.estado 0.24 -0.03 0.15 -0.39 0.12 -0.07 -0.40 -0.49 -0.16 1.00 -0.07 -0.48
i3.diputado -0.12 0.96 0.03 0.09 0.95 -0.72 0.31 -0.15 -0.07 -0.07 1.00 0.66
i5.municipios -0.59 0.59 0.01 0.14 0.61 -0.45 0.33 0.10 -0.02 -0.48 0.66 1.00

Nota: R versión 2.15.3 no admite el uso de t́ıldes.

El Cuadro 6 resume los resultados del análisis de regresión lineal del modelo. El nú-
mero de municipios en el distrito es el único factor estructural significativo. De acuerdo
al coeficiente, -0.55, se observa que la organización partidaria es menor en distritos con
mayor número de municipios. Se estima que una diferencia de dos municipios entre
dos distritos cualquiera implicaŕıa que el distrito con más municipios tendŕıa 1.1 por
ciento de organización menos que el otro (-0.55 * 2 = 1.1). Por otro lado, el estad́ıstico
R2, 0.34, indica que el ajuste del modelo es razonablemente bueno y que es posi-
ble estimar la organización partidaria en un distrito a partir del número de municipios.

Cuadro 6: Factores estructurales que inciden en organizacion partidaria a nivel distrital

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 28.53 2.80 10.19 0.00
i5.municipios -0.55 0.17 -3.24 0.00
Residual standard error: 5.48 on 20 degrees of freedom.
Multiple R-squared: 0.34, Adjusted R-squared: 0.31.
F-statistic: 10 on 1 and 20 DF.

Nota: R versión 2.15.3 no admite el uso de t́ıldes.

Este hallazgo tiene sentido al considerar los requisitos de organización departamen-
tal contemplados en la Ley Electoral y de Partidos Poĺıticos. De acuerdo al art́ıculo 49,
inciso b, se requiere organización en solo cuatro municipios para tener organización en
un distrito. Como se determinó en la sección anterior, los partidos se organizan con
más frecuencia en municipios que son cabecera, tienen bajo porcentaje de población
rural y alto número de empadronados. En consecuencia, se tiende a excluir a munici-
pios que no cuentan con estas caracteŕısticas en distritos con más de cuatro municipios.
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Fuente: Elaboración propia con datos del TSE.
Nota: R versión 2.15.3 no admite el uso de t́ıldes.

Figura 8: Relación entre número de municipios
y porcentaje de organización partidaria

La Figura 8 muestra gráficamente la relación negativa entre el número de mu-
nicipios y el porcentaje de organización en el distrito. Al inspeccionar los casos en
detalle, se observa que, a excepción de Jalapa, todos los distritos con menos de 10
municipios tienen más del 25 por ciento de organización. Inversamente, a excepción
de Alta Verapaz, ningún distrito con más de 16 municipios tiene más de 15 por ciento
de organización.

Finalmente, se observa que el modelo tiene validez. Por un lado, śı existe una
relación lineal entre las variables (Figura 8). Por el otro, los residuos se distribuyen
de forma normal, y no hay relación aparente entre los valores predichos por el modelo
y los residuos estandarizados (Figura 9).
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Figura 9: Análisis de residuos
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IV. Reelección municipal y organización partidaria

A pesar que la organización partidaria es escasa en Guatemala, la mayoŕıa de
alcaldes busca reelegirse. En esta sección se observó que los alcaldes son reelectos
indistintamente si los postula un partido con organización vigente en el municipio o
no4. En todo caso, la diferencia en que los partidos de dichos alcaldes cuenten con
organización, o no, está asociada al porcentaje de afiliados en el municipio.

Como se muestra en la Figura 10, de los 252 alcaldes que los partidos postularon
a reelección, 43 tuvieron éxito con organización y 48 sin organización. Con una
prueba de χ2, se determinó que esta no es una diferencia estad́ısticamente signifi-
cativa (P-vlaue < 0.05). Es decir, los alcaldes pueden ganar su reelección con o sin
organización partidaria. También, implica que el proceso democrático por el cual los
afiliados deciden postular a un alcalde para reelección solo ocurre la mitad de las veces.

no si
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si reelecto

Postulado por partido con organización vigente
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Fuente: elaboración propia con datos del TSE.

Figura 10: Alcaldes reelectos con y
sin organización partidaria

Se indagó sobre la existencia de factores estructurales asociados con la organización
partidaria en municipios donde el alcalde buscó reelegirse. Para ello, se construyó un

4De acuerdo a la Ley Electoral y de Partidos Poĺıticos (Art́ıculo 29, literal d) es atribución del
Comité Ejecutivo Nacional designar candidatos a alcalde en aquellos municipios donde el partido no
cuenta con organización vigente. Donde el partido śı tiene organización vigente, los candidatos a
alcalde son designados por la Asamblea Municipal (Art́ıculo 47, literal c).
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modelo de regresión loǵıstica considerando las mismas variables de la sección anterior
(Cuadro 1). En este caso, el modelo busca estimar la probabilidad de que un alcalde
sea postulado a reelección por un partido con organización vigente en el municipio: p.

El modelo resultante a analizar se resume en la siguiente expresión:

log(
p

1− p
) = β0 + β1(d2.mujer) + β2(d3.indigena) + β3(d4.rural)+

β4(d5.padron) + β5(d6.afiliado) + β6(i2.cabecera) + β7(i3.diputados)
(3)

El Cuadro 7 resume los resultados del análisis de regresión loǵıstica. Se identifica-
ron dos factores estructurales estad́ısticamente significativos: total de empadronados
(d5.padron) y porcentaje de afiliados (d6.afiliado). Sin embargo, es dif́ıcil interpretar
a partir del cuadro su relación en el modelo con log( p

1−p
).

Cuadro 7: Factores estructurales asociados con la organizacion partidaria

Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -5.08 1.97 -2.57 0.01
d5.padron 0.40 0.20 1.96 0.05
d6.afiliado 0.19 0.04 4.27 0.00
Residual deviance: 289.36 on 224 degrees of freedom.
AIC: 295.36

Nota: R versión 2.15.3 no admite el uso de t́ıldes.
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Figura 11: Probabilidad de organización según porcentaje de afiliados
para partidos que postularon alcalde a reelección
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En cambio, la Figura 11 muestra gráficamente cómo, a medida que aumenta el
porcentaje de afiliados en un municipio, aumenta la probabilidad de que el partido que
postuló un alcalde a reelección tuviera organización en ese municipio. En particular,
la probabilidad de tener organización es mayor a 0.5 cuando el porcentaje de afiliados
es mayor a 7.0 por ciento.

Por otro lado, en la Figura 12 puede observarse geográficamente en cuáles munici-
pios se reeligió al alcalde y si contaba con organización partidaria. No se observa un
patrón claro, excepto en Retalhuleu, dónde se reeligió a un alcalde que śı contaba con
organización en la mayoŕıa de municipios.

Si reelecto, si org
No reelecto, si org
Si reelecto, no org
No reelecto, no org
NA

Fuente: elaboración propia con datos del TSE.

Figura 12: Reelección de alcaldes
con y sin organización partidaria
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V. Conclusiones

El presente estudio indaga sobre cómo se distribuye la organización partidaria en
los municipios y distritos de Guatemala y cúales son los factores estructurales asocia-
dos con dicha organización. Por un lado, se confirmó que la organización partidaria
es escasa. Por el otro, los hallazgos más relevantes fueron: (1) que la organización
partidaria a nivel distrital está asociada con el número de municipios y (2) que la
organización partidaria a nivel municipal está asociada con el porcentaje de afiliados.
Esta información puede servir de fundamento para implementar cambios en normati-
vas y poĺıticas públicas para promover la organización partidaria y aśı fortalecer el
sistema democrático guatemalteco.

Primero, los distritos con más municipios muestran los menores porcentajes de
organización. Por ejemplo, Huehuetenango, con 31 municipios, tiene solo 10.2 por
ciento de organización. Se mostró que, requerir organización en solo cuatro muncipios
para tener organización departamental5, tiende a excluir a municipios que no son
cabecera, que tienen más población rural y menor número de empadronados. Esta
exclusión implica menores oportunidades de participación poĺıtica democrática para
los ciudadanos de ciertos municipios. Para atenuar esta distorsión podŕıan considerarse
cambios normativos para contar con una mayor cantidad de muncipios organizados
por departamento o para dividir departamentos con gran cantidad de muncipios en
varios distritos.

Segundo, hay más partidos organizados en municipios donde el porcentaje de
afiliados es mayor; incluyendo el partido de alcaldes que buscaron reelegirse. Además,
el porcentaje de afiliados promedio en cada municipio es bajo: 6.4 por ciento. Lo
relevante del hallazgo radica en que los partidos poĺıticos tienen presencia en munici-
pios con alto porcentaje de afiliados, aun cuando tendeŕıan a ser excluidos por no ser
cabeceras, tener alto porcentaje de población rural y bajo número de empadronados.

Por ejemplo, Chiquimulilla en Santa Rosa tiene 8.6 por ciento de afiliados y 13
partidos con organización vigente; aunque no es cabecera, tiene 72.5 por ciento de
población rural y solo 31,273 empadronados. También, San Pedro Sacatepéquez en
San Marcos tiene 10.4 por ciento de afiliados y 13 partdios con organización vigente;
aunque no es cabecera, tiene 45.2 por ciento de población rural y solo 38,531 empa-
dronados. Esto sugiere que promover la afiliación podŕıa aumentar la organización.

Sin embargo, debe aclararse que el estudio no es suficiente para afirmar que el
aumento del porcentaje de afiliados causaŕıa mayor organización partidaria; simple-
mente que se observa una coincidencia en los cambios de estos dos factores. Podŕıa

5Art́ıculo 49, inciso b, Ley Electoral y de Partidos Poĺıticos (Decreto 1-85)
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ser a la inversa, que en aquellos municipios donde los partidos se organizan, aumente
el número de afiliados. De ser aśı, implicaŕıa que uno de los “costos” que limita la
organización partidaria es el reclutamiento de afiliados. En todo caso, es necesario
indagar sobre las causas de los bajos niveles de afiliación en Guatemala, ya que
significa que son pocos los ciudadanos con la oportunidad de involucrarse en la toma
de decisiones de los partidos poĺıticos y fiscalizarles.

También llama la atención que la mitad de los alcaldes que busca reelección no
sean postulados por partidos con organización vigente. Se esperaŕıa que para todos
los alcaldes de un municipio, el partido al que pertenecen tuviera organización legal
vigente. A diferencia de otros partidos, el partido del alcalde posee una figura pública
conocida –él mismo– en el municipio, un equipo de trabajo que busca atender las
necesidades de su localidad y ciudadanos dispuestos a apoyarle con su voto. Debe
indagarse sobre las causas de la falta de organización partidaria alrededor de los alcal-
des, ya que podŕıa inferirse que decisiones del partido, como postularlo a reelección,
no son producto de un procedimiento democrático donde participan los afiliados.

Ante los hallazgos presentados no se deben perder de vista las limitaciones de
este análisis. Por un lado, los métodos empleados solo identifican patrones entre las
caracteŕısticas de un municipio o distrito asociadas con la organización partidaria.
Es decir, no pueden explicar las causas de la falta de organización. Por ejemplo, hay
dinámicas particulares a la localidad que influyen en la decisión de un partido a
organizarse: liderazgos, recursos, loǵıstica, competencia entre partidos, interés ciu-
dadano, etc. Por el otro, la organización vigente no es la única forma con la que
un partido tiene presencia en una circunscripción. La llamada “organización formal”
es otra forma en la que los partidos interactúan con los ciudadanos para representarlos.

Sin embargo, el valor de este análisis deriva de su capacidad para observar ten-
dencias en la organización partidaria vigente. Esta es la forma de organización que
permite mayores posibilidades de participación democrática a los ciudadanos. También
hace posible descartar hipótesis sobre otros factores estructurales cuantitativamente
asociados con la organización partidaria. Por ejemplo, no se observó mayor o menor
organización en municipios o distritos con un mayor porcentaje de población ind́ıgena,
de mujeres o de pobres.

De este análisis surgen nuevas inquietudes: ¿A qué se debe el bajo porcentaje
de afiliados? o ¿por qué hay alcaldes que buscan reelección postulados por partidos
sin organización en su municipio? También es necesario evaluar si las tendencias se
mantienen en el tiempo, o si se mantienen entre diferentes partidos. Por el momento,
el estudio abre la puerta a dos ĺıneas de acción para promover una mayor organización
partidaria. Una es modificar los requisitos de organización departamental. La otra, a
nivel municipal, aumentar el porcentaje de afiliados.
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la distribución de la asignación constitucional a las municipalidades 2012
(Informe Técnico). Ministerio de Finanzas Públicas.

R Core Team (2013). R: A language and environment for statistical compu-
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“Partidos franquicia”: la distorsión del
modelo de organización de la Ley
Electoral y de Partidos Poĺıticos

Jonatán Lemus*

Resumen

El principal objetivo del estudio es desarrollar el concepto de los “partidos
franquicia”: partidos enfocados en lo electoral, con un alto nivel de centralización,
en los que el comité nacional cede la marca del partido a un ĺıder local, quien
se hace cargo de la organización municipal del partido, y a cambio, recibe una
candidatura. Se describe cómo los requisitos de organización establecidos en la
Ley Electoral y de Partidos Poĺıticos (LEPP) son percibidos por los comités
nacionales como muy costosos para el partido, lo cual produce incentivos para la
creación de organizaciones informales. Esto genera un sistema de organizaciones
débiles, temporales, que no contribuyen a la institucionalización de verdaderos
partidos poĺıticos.

I. Introducción

U
no de los señalamientos sobre los partidos poĺıticos guatemaltecos es que son
organizaciones que solo funcionan durante el proceso electoral y luego permanecen

inactivas. Como consecuencia, la mayor parte de la literatura sobre partidos poĺıticos
guatemaltecos se enfoca en su desempeño electoral. Asimismo, se ha puesto mucha
atención en la fragmentación del sistema, en la corta vida de los partidos poĺıticos, y
más recientemente en fenómenos como el financiamiento iĺıcito, las campañas poĺıticas
anticipadas y el transfuguismo parlamentario. Sin embargo, poco se ha hecho para
analizar las estructuras internas de los partidos poĺıticos.

Usualmente los partidos guatemaltecos son evaluados desde una perspectiva nor-
mativa, en la que se les compara con partidos de otros sistemas más institucionalizados

*BA en Ciencia Poĺıtica por la Universidad de Harvard. Actualmente Consultor del Departmento
de Investigaciones Sociopoĺıticas de ASIES.
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Uno de los señalamientos sobre los partidos políticos guatemaltecos es que son
organizaciones que solo funcionan durante el proceso electoral y luego permanecen

El principal objetivo del estudio es desarrollar el concepto de los “partidos 
franquicia”: partidos enfocados en lo electoral, con un alto nivel de centralización, 
en los que el comité nacional cede la marca del partido a un líder local, quien 
se hace cargo de la organización municipal del partido, y a cambio, recibe una 
candidatura. Se describe cómo los requisitos de organización establecidos en 
la Ley Electoral y de Partidos Polticos (LEPP) son percibidos por los comites 
nacionales como muy costosos para el partido, lo cual produce incentivos para la 
creación de organizaciones informales. Esto genera un sistema de organizaciones 
débiles, temporales, que no contribuyen a la institucionalización de verdaderos 
partidos políticos.
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y en los que la organización interna es muy importante. Como resultado, los partidos
guatemaltecos son percibidos de manera negativa, como veh́ıculos electorales sin
verdaderas organizaciones de base. Empero, es necesario responder algunas preguntas
aún no exploradas por la literatura: ¿Cuál es el modelo de organización de los partidos
guatemaltecos? ¿Por qué se organizan de esta manera? El estudio busca responder
estas preguntas desde el punto de vista institucional, es decir, se analiza la diferencia
entre lo establecido en la LEPP y la organización real de los partidos poĺıticos. Aunque
los fenómenos poĺıticos descritos son producidos por un amplio número de factores,
el análisis se limita al diseño institucional y cómo este es percibido por los actores
poĺıticos.

El argumento central de este estudio es que en Guatemala está surgiendo un tipo
particular de partidos poĺıticos: “los partidos franquicia”. Estos combinan un enfoque
en lo electoral, con un alto nivel de centralización en la toma de decisiones, sobre todo
con respecto a las candidaturas. Se pueden denominar partidos franquicia porque los
comités ejecutivos nacionales (CEN) ceden temporalmente la marca del partido a
algún candidato municipal durante la época electoral. A cambio, los candidatos se
encargan de crear organizaciones, lo cual beneficia a los CEN, pues les permite: 1)
cumplir los requisitos de organización establecidos por la ley, y 2) promocionar la
imagen de los candidatos presidenciales y candidatos a diputaciones en los municipios.
Al finalizar el periodo electoral, en muchos casos ambas partes finalizan su relación e
inician el proceso de nuevo.

En Guatemala, los partidos franquicia han surgido como una distorsión del modelo
de organización establecido en la LEPP, el cual busca la representatividad de las
bases en la toma de decisiones de los CEN. Asimismo, busca promover la expansión
de los partidos en el territorio al requerir presencia de los partidos en un poco más
de la mitad de los departamentos. Sin embargo, en la práctica los partidos funcionan
de manera diferente. Usualmente el CEN es el encargado de crear la organización del
partido y cumplir con los requisitos de la LEPP. Los CEN observan que el tipo de
organización requerida por la LEPP tiende a generar altos costos, lo que produce
incentivos para descentralizar los costos y trasladarlos a los ĺıderes locales. En el caso
de no encontrar un liderazgo con la capacidad para crear y mantener la organización
del partido, los CEN optan por no inscribir estas organizaciones ante el Tribunal
Supremo Electoral (TSE). Esto genera organizaciones sin voz ni voto en las decisiones
del partido. Si bien, los partidos denominan a estas organizaciones como “formales”,
en este estudio se les llamará informales pues no cuentan con una estructura definida
ni están registradas ante el TSE.

Asimismo, “los partidos franquicia” se producen en un contexto en el que los
partidos tienen un enfoque estrictamente electoral, y en el que tanto los CEN como
los ĺıderes locales calculan la fortaleza electoral de la otra parte. En el caso de los
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CEN, su prioridad tiende a ser la elección nacional, por lo que buscan liderazgos
con capacidad de arrastrar votos para el partido en la elección presidencial y le-
gislativa. Los criterios primordiales en la selección de un liderazgo local son: 1) su
capacidad para crear una organización, 2) su capacidad para atraer votos. Otros
criterios como la identificación ideológica, la afiliación partidaria, o la experiencia
del candidato, aun cuando son tomados en cuenta, no son prioritarios para los partidos.

Por su parte, los ĺıderes locales invierten en los partidos no por una identificación
ideológica o programática, sino porque el CEN les da la oportunidad de tener una
candidatura. Además, los ĺıderes locales también toman en cuenta la fortaleza de la
marca del partido en lo nacional para calcular la rentabilidad de su inversión. Antes
de un proceso electoral, los ĺıderes locales buscan a los partidos que les den más
respaldo. En caso de no obtener la candidatura por el partido deseado, los ĺıderes
locales escuchan ofertas de otros partidos interesados. En este contexto, fenómenos
como el cambio constante de partido y la desactivación de las organizaciones durante
las épocas no electorales son comunes.

El estudio inicia con una descripción de la teoŕıa existente sobre organizaciones
partidarias en Latinoamérica y Guatemala. En la siguiente sección se describe el
modelo establecido en la LEPP. Luego se muestra cómo este modelo se ha distor-
sionado en un modelo de franquicias. Además, se discute cómo el enfoque electoral
de los actores poĺıticos contribuye a la consolidación de este modelo. Al final, se
presentan las conclusiones del estudio. Este representa un esfuerzo en el avance de la
agenda de investigación sobre las dinámicas internas de los partidos poĺıticos. Cuando
en la primera etapa se discutió el proceso de toma de decisiones de los partidos
guatemaltecos, se hizo evidente que los partidos tienden a concentrar la toma de
decisiones en el CEN. En los comités ejecutivos departamentales (CED) y en los
comités ejecutivos municipales (CEM), las decisiones son tomadas por un individuo,
quien a cambio de crear la organización del partido, recibe la garant́ıa de ser postulado
a un cargo de elección popular (Lemus, 2012). En esta segunda etapa, se busca iniciar
la reflexión el modelo de organización interna de los partidos.

Una limitación de este estudio es que sus argumentos se sustentan solamente en
entrevistas semi-estructuradas con diez secretarios de organización de los partidos
poĺıticos guatemaltecos.1 La mayoŕıa de los entrevistados cuenta con más de una déca-
da de experiencia en la organización local de partidos. Dos de ellos son actualmente
diputados en el Congreso de la República y han sido organizadores en diferentes

1Los partidos consultados fueron: Gran Alianza Nacional (GANA), Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE), Partido de Avanzada Nacional (PAN), Partido Republicano Institucional (PRI),
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), TODOS, UNIONISTA, Encuentro por
Guatemala (EG), Compromiso Renovación y Orden (CREO), y Unión del Cambio Nacional (UCN).
Con el resto de partidos, no fue posible contactarlos
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a un cargo de elección popular (Lemus, 2012). En esta segunda etapa, se busca 
iniciar la reflexión sobre el modelo de organización interna de los partidos.
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partidos. Las perspectivas de estos actores son valiosas pues permiten observar cuál
es la visión de los comités nacionales con respecto a la organización interna de sus
partidos y sin ellas, es imposible hacer un estudio objetivo de la realidad del sistema
poĺıtico en Guatemala.

II. Teoŕıa sobre organización partidaria

L
a manera cómo los partidos se organizan, su despliegue territorial, y las dinámicas
internas del partido a nivel local no han sido sujetos de investigación exhaustiva en

Latinoamérica, y aún en menor medida en Guatemala. En esta sección se describen
brevemente las ĺıneas de investigación que se han adoptado recientemente sobre las
organizaciones partidarias latinoamericanas. Una de estas ĺıneas se ha enfocado en
analizar el carácter informal de las organizaciones. Desde este punto de vista, los
partidos latinoamericanos śı tienen organización, pero esta no necesariamente sigue
las reglas establecidas, ya sea en la ley o en los estatutos del partido; muchas veces,
ni siquiera son de carácter poĺıtico pero śı son utilizadas por los partidos para sus
objetivos electorales.

Levitsky y Freidenberg (2007) se enfocan en varios aspectos para medir el grado
de formalidad de una organización partidaria. Entre estos están, la existencia de
reglas y procedimientos internos, la formalidad en el proceso de toma de decisiones,
la existencia de una burocracia partidaria permanente, el despliegue territorial de la
organización local, la existencia de jerarqúıa dentro del partido, la permanencia de
la membreśıa del partido, la existencia de v́ınculos con otras organizaciones, y las
fuentes de financiamiento. Ellos encuentran que en Latinoamérica, la organización
de muchos partidos no opera en sus oficinas, sino mas bien en los hogares de los
militantes o en otras sedes; los partidos no emplean personal de tiempo completo. La
manera de ascender en el partido no sigue las reglas escritas. La membreśıa no es
de carácter permanente y los miembros no están comprometidos con el partido. Los
partidos carecen de relaciones formales establecidas con organizaciones sociales como
sindicatos o movimientos sociales, asociaciones de negocios, u otras.

Por otro lado, Alcántara (2004) analiza la fortaleza de las organizaciones partidarias
desde dos perspectivas: primero, desde el punto de vista estrictamente organizativo,
observa la existencia de una estructura continua, un alto nivel de infraestructura, y de
vida partidista– especialmente en cantidad e intensidad de las actividades realizadas
por el partido– como indicadores de una organización fuerte e institucionalizada. Tam-
bién, observa la capacidad de obtención de recursos del partido–no de sus candidatos–
y la existencia de una estrategia para ganar militantes.
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El otro enfoque de este autor es la relación entre el liderazgo del partido y sus bases
partidarias. En este aspecto, Alcántara observa aspectos como el grado de influencia
de las bases en las decisiones del partido, el tamaño del grupo de personas en posi-
ciones de poder, la existencia de relaciones horizontales entre miembros y liderazgo,
aśı como un alto nivel de democracia interna y el entusiasmo de las bases para acatar
las decisiones tomadas. Finalmente, Alcántara considera que al partido le favorece la
proximidad con agrupaciones sociales, dado que puede generarle una cierta base social.

Alcántara encuentra que la mayoŕıa de partidos latinoamericanos están enfocados
en obtener votantes y no militantes. A estos partidos los llama “máquinas electorales”–
partidos con estructuras débiles, orientados hacia las elecciones y que basan su poĺıtica
de financiación en las actividades individuales de sus candidatos–. Para Alcántara,
una de las razones por las cuales no existen partidos con organizaciones fuertes en
Latinoamérica es la inestabilidad de las reglas democráticas en la región. Dada la
inestabilidad poĺıtica y el frecuente surgimiento de reǵımenes autoritarios, los partidos
poĺıticos no fueron capaces de mantenerse en el tiempo y consolidar su organización.
Asimismo, observa algunos cambios institucionales como los procesos de descentra-
lización, los cambios en las leyes electorales, y el surgimiento del presidencialismo
no reelectivo como elementos que pudieron tener un efecto en la capacidad de los
partidos poĺıticos para crear organizaciones sólidas.

Una segunda ĺınea de investigación se enfoca en los incentivos que los poĺıticos,
como individuos, tienen para crear organizaciones partidarias. Construir una orga-
nización partidaria requiere esfuerzo y recursos. Por ejemplo, se necesita conseguir
espacio f́ısico para las sedes del partido, salarios para el personal de tiempo completo,
transporte, financiamiento para las actividades, etc. Un primer argumento es que con
el surgimiento de nuevas tecnoloǵıas de la comunicación masiva, los poĺıticos necesitan
menos de las organizaciones partidarias para propagar su mensaje. Otro argumento
es que el sistema electoral también puede generar incentivos para que los poĺıticos
busquen el voto personal y no la construcción de organizaciones partidarias. Por
ejemplo, en sistemas de listas abiertas, los poĺıticos dependen más de su reputación
personal que la del partido. Por lo tanto, no tienen incentivos para construir una
organización partidaria (Carey y Shughart, 1993).

Sin embargo, un estudio del Partido de los Trabajadores en Brasil demuestra
que los poĺıticos pueden tener incentivos para crear organización partidaria, cuando
valoran las elecciones locales por encima de las elecciones nacionales (Van Dyck, 2012).
Los medios de comunicación no necesariamente influyen en la elección de las personas
para puestos de nivel local. Por esta razón, la manera más eficiente de dar a conocer
el mensaje del partido es a través de la organización partidaria. El presente estudio
podŕıa confirmar el hallazgo de Van Dyck. Es decir que, cuando los partidos valoran
las elecciones nacionales por encima de las locales, se reducen los incentivos para

5
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crear organizaciones a nivel local. Si se construye organización a nivel local, esta solo
sirve para el arrastre de votos que los ĺıderes locales pueden realizar para el candidato
presidencial.

Otra ĺınea de investigación se enfoca en el despliegue territorial de los partidos
poĺıticos, mediante el análisis de los patrones geográficos de las organizaciones par-
tidarias. ¿Dónde tienen más organización los partidos poĺıticos? ¿Cómo eligen los
partidos poĺıticos dónde tener más organización? Al respecto, un marco conceptual
importante es el de Panebianco (1990), quien detecta tres modelos de organización
partidaria. El primero es el modelo de penetración territorial, que consiste en que el
partido poĺıtico, desde el centro, decide dónde y cuánta organización quiere tener en
el territorio. El segundo modelo es el de difusión territorial, en el que las élites locales
inician el proceso de formación de las organizaciones partidarias y luego deciden unirse
para organizar un centro del partido a nivel nacional. Un tercer modelo comprende
una combinación entre estos dos. En Guatemala la ley establece la responsabilidad de
organizar el partido al comité nacional, por lo que se puede aseverar que los partidos
poĺıticos manejan un modelo de penetración territorial.

2.1. Estudios sobre organización partidaria en Guatemala

Para el caso de Guatemala, pocos estudios tratan sobre la organización interna de
los partidos. Un estudio realizado por investigadores de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO) en el 2006, enfoca el despliegue territorial: utiliza
datos del TSE y del censo de 2002 para crear mapas que muestran las dinámicas terri-
toriales de organización de los partidos guatemaltecos. Los investigadores encontraron
que la existencia de organización partidaria no garantizaba una victoria electoral para
el candidato. Asimismo, en ese momento, hab́ıa más organización partidaria en las
cabeceras departamentales y en ciudades con alto número de población y accesibilidad.
Desde su punto de vista, la organización partidaria tiene más relación con la accesibili-
dad e importancia de los municipios que con factores socioeconómicos o sociopoĺıticos.
Finalmente, analizaron las fuerzas electorales de ese momento– Unidad Nacional de
la Esperanza UNE, Frente Republicano Guatemalteco FRG, y Gran Alianza Nacional
GANA– y encontraron que estas no basaban su éxito electoral en la organización con
la que contaban, ni en el número de afiliados que pod́ıan atraer (Mack y Loaiza, 2006).

Por su parte, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) en su
agenda de investigación sobre partidos poĺıticos desarrolló una serie de seminarios
permanentes para analizar el sistema poĺıtico guatemalteco. En este marco, en el
año 1989, se desarrolló un seminario con el tema “El Ordenamiento Interno de los
Partidos”, en el que se discutió la situación real de las organizaciones partidarias. Se
les describió como organizaciones verticales, sin verdadera organización partidaria,

6
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como partidos de cuadros, y no de masas. Asimismo, se discutió cómo aunque la
LEPP establece la estructura organizativa que los partidos poĺıticos deben crear, en
la práctica las relaciones entre los diferentes ámbitos, local, departamental, y nacional,
eran de tipo vertical y con poca representatividad.

Cabe anotar que, en el primer estudio contenido en esta publicación, Javier Brolo
hace un análisis geográfico de las organizaciones partidarias legales en Guatemala
para el año 2012. Basado en un análisis cuantitativo de la organización inscrita ante
el TSE en el año 2012 y otros datos de población, señaló que la organización legal
vigente 2 en un municipio está relacionada con 1) el número de empadronados, 2) el
porcentaje de afiliados, 3) el porcentaje de afiliación rural, y 4) el municipio como
cabecera departamental. Aśı también, encontró que entre menos municipios tiene
un departamento, es más probable más organización en estos. Brolo muestra que
los municipios, en promedio, cuentan con 5 partidos con organización vigente; y que
el 6.5 por ciento de los empadronados están afiliados a algún partido poĺıtico. Los
partidos, en promedio, cuentan con 81 municipios con organización vigente y 20,086
afiliados. También, observó que existe cierta tendencia de los partidos que enfocan su
organización en el centro y occidente del páıs.

Una de las limitaciones de este análisis es que fue realizado solamente con datos
de organización legal. Como se verá más adelante, los partidos poĺıticos usualmente
crean organizaciones que no son inscritas ante el TSE. La pregunta es ¿por qué los
partidos no registran todas sus organizaciones ante el TSE? El presente estudio
complementa el análisis cuantitativo de Brolo, con una descripción del modelo de
organización de los partidos poĺıticos guatemaltecos. Se entrevistó a ĺıderes poĺıticos
pertenecientes a los comités nacionales de los partidos poĺıticos. Dado que no se
entrevistó a ĺıderes departamentales y municipales, los resultados expuestos en este
estudio no son definitivos. Sin embargo, es importante una futura discusión de cómo
se organizan los partidos poĺıticos.

III. El modelo de organización poĺıtica establecido en la Ley

Electoral

La LEPP establece los requisitos iniciales para que los partidos puedan crear
organización municipal. Si un partido no cuenta con la organización mı́nima requerida
por la LEPP no puede participar en elecciones y pierde su vigencia. La organización
“legal” mı́nima consiste en lo siguiente:

2Una organización vigente es la que está inscrita ante el TSE y cuya última asamblea fue realizada
en un periodo de dos años antes de la fecha determinada, en este caso el 11 de septiembre de 2011,
d́ıa de las últimas elecciones nacionales en Guatemala.
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III. El modelo de organización política establecido 
en la Ley Electoral

porcentaje de afiliados, 3) el porcentaje de población rural, y 4) el municipio como
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1) En el ámbito municipal: 40 afiliados mı́nimo y realización de asamblea cada
dos años. Esta asamblea se debe realizar en el municipio con todos los afiliados o con
un 10 por ciento de ellos. En caso de que el 10 por ciento sea menos de 15 personas,
el mı́nimo pasa a ser 15 personas. Ellas eligen al comité municipal, el cual debe tener
entre 9 y 13 personas. Finalmente, esta asamblea elige candidatos a alcalde y dos
delegados que participan en la asamblea departamental y nacional del partido (Arts.
46, 48, 49 y 50).

2) En el ámbito departamental: 4 municipios legalmente organizados. El comité de-
partamental es elegido por 2 delegados de los comités municipales pertenecientes a ese
departamento. También es permitido solo un delegado por municipio. La asamblea
departamental elige a los candidatos para diputados distritales (Arts. 35 y 37)

3) En el ámbito nacional: un total de 50 municipios legalmente organizados en 12
departamentos de la República. El comité nacional es electo por la asamblea nacional,
la cual está conformada por 2 delegados de todos los municipios legalmente organiza-
dos. Asimismo, a nivel nacional la ley solicita que haya un órgano de fiscalización
financiera y un tribunal de honor. El partido puede crear otros órganos y secretaŕıas
según crea conveniente. La asamblea nacional elige a los candidatos a la presidencia
y vicepresidencia, aśı como a los candidatos para el listado nacional de diputados.
Finalmente, el comité nacional elige a los candidatos a alcalde en aquellos municipios
sin organización legal (Arts. 24-31).

La LEPP solicita que el partido afilie un 0.3 por ciento del número total de
empadronados al partido (Art.19). El partido pierde vigencia si no cumple con estos
requisitos de organización, y desaparece en caso de no obtener al menos un 5 por
ciento de votos en la elección presidencial. Si obtiene un diputado al Congreso de la
República, el partido mantiene su vigencia, aunque no haya logrado ese mı́nimo de 5
por ciento. Para crear un órgano municipal legal, el partido poĺıtico debe afiliar a las
personas que conformarán la asamblea municipal. Este proceso de afiliación lo realiza
el secretario general del partido ante el TSE que se encarga de depurar las hojas de
afiliación para garantizar que las personas afiliadas no pertenecen a ningún partido y
que sus datos sean los correctos. Si alguien está afiliado a otro partido, esta nueva
afiliación es automáticamente eliminada (Art. 16).

Según uno de los consultados, el objetivo de la LEPP es que los partidos tengan
representatividad a nivel nacional. Si solo se requiriera un número mı́nimo de afiliados,
los partidos podŕıan concentrarse exclusivamente en un municipio o departamento del
páıs (F. Cuyún, comunicación personal, 3 de abril, 2013). Asimismo, la LEPP promue-
ve la rendición de cuentas entre los diferentes comités. Se espera que el comité nacional
y el departamental sean conformados por la decisión de las bases municipales.También
se busca que el CEN responda a las demandas de los CED y CEM. Por ejemplo, en
caso de que el CEN no convoque a una asamblea para elegir al nuevo comité, los
CED pueden convocar a estas asambleas. Las asambleas departamentales pueden ser
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convocadas por los municipales. Por su parte, las municipales pueden ser convocadas
por el CEN o el CED. Aunque esta estructura legal cuenta con los fundamentos
básicos de una democracia interna, en un estudio anterior se argumentó que en la
práctica los incentivos de la LEPP han generado instituciones que tienden a ser
centralizadas y cuyos liderazgos locales monopolizan el poder (Lemus, 2012).

¿Por qué la LEPP no logra su propósito original con respecto a la organización
de los partidos? Para responder a esta pregunta es necesario analizar el modelo de
organización real de los partidos. El argumento de este estudio es que el modelo de
organización establecido en la LEPP se ha distorsionado para producir un tipo de
partido llamado “franquicia”: partidos en los que el comité nacional es propietario de
la marca del partido, la cual cede temporalmente a ĺıderes locales para que formen
organizaciones. De esta manera se cumplen los requisitos legales y se promociona a
sus candidatos nacionales. A cambio, los ĺıderes locales obtienen la oportunidad de
postularse a un cargo de elección popular. En este tipo de partido, las organizaciones
pertenecen a los ĺıderes locales y no al partido nacional. Los partidos franquicia
enfatizan los procesos electorales sobre la organización interna del partido y renuevan
sus liderazgos para cada elección. A continuación se describen los elementos que
caracterizan a este tipo de partido, los cuales son visibles en el actual sistema poĺıtico
guatemalteco.

IV. El modelo de partido franquicia

Para entender por qué los partidos guatemaltecos tienden a funcionar como
franquicias es necesario analizar el contexto en el que se desarrolla dicho modelo. En
primer lugar, en Guatemala los CEN adquieren muchas atribuciones, sobre todo las
relacionadas con la organización. Los CEN perciben que la organización requerida
por la LEPP genera altos costos para el partido. Esto produce un incentivo para
descentralizar los costos de organización a los ĺıderes locales, quienes a cambio
obtienen una candidatura. Cuando los ĺıderes locales no son capaces de mantener
la organización, se opta por crear estructuras informales que no se inscriben ante el
TSE.

En segundo lugar, el enfoque electoral de los partidos guatemaltecos también
contribuye a la consolidación de este tipo de partido. Los CEN se enfocan en las
elecciones nacionales: buscan liderazgos que tengan la capacidad para arrastrar votos
y aśı promocionar las figuras de sus candidatos presidenciales y a diputados. Por su
parte, los ĺıderes locales también evalúan la fuerza de la marca del partido. Cuando
un partido se posiciona como ganador en lo nacional, incrementa su valor para los
ĺıderes locales. Estos buscan respaldo electoral y también calculan que al estar con el
partido ganador en lo nacional, será más fácil obtener recursos estatales para obras y
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proyectos municipales. Tales cálculos generan un sistema en el que los partidos solo
son marcas cuya única utilidad es permitir la postulación de candidatos.

4.1. El CEN como responsable de crear la organización

El modelo de organización de los partidos guatemaltecos asigna al CEN la respon-
sabilidad de cumplir con los requisitos de organización legal, establecidos en la LEPP.
Aunque no existe una disposición expĺıcita en la LEPP sobre la responsabilidad del
CEN en la creación de organizaciones municipales, desde el proceso de formación de
un partido poĺıtico, la organización tiende a originarse desde el centro. Por ejemplo,
antes de la formación de un partido poĺıtico, el grupo de promotores del partido se
dedica a obtener las firmas para crear las asambleas municipales que se requieren
en la inscripción legal del partido. El grupo promotor usualmente se convierte en el
CEN del partido y opera desde la Ciudad de Guatemala. Ningún partido poĺıtico de
la historia reciente ha sido formado dentro de la unión de organizaciones poĺıticas
municipales o departamentales ya establecidas. Tampoco hay partidos poĺıticos cuyo
centro de operaciones esté fuera de la Ciudad de Guatemala.

Los CEN están en constante búsqueda de liderazgos que les permita expandir
su presencia en el territorio (Lemus, 2012). El CEN delega la responsabilidad a su
secretario de organización, quien busca en su red de contactos los liderazgos que
puedan hacerse cargo de la organización departamental. Espećıficamente el secretario
de organización y el secretario general, evalúan las cualidades de los ĺıderes departa-
mentales y municipales antes de asignarles la función de crear organizaciones. El ĺıder
departamental es el encargado de organizar los cuatro municipios requeridos por la
LEPP para legalizar un departamento. Este ĺıder puede organizar solamente cuatro
municipios o puede ampliar el número de organizaciones, dependiendo de la amplitud
de su red de contactos y su capacidad económica.

Algunos CEN establecen metas y criterios para su organización. Por ejemplo, el
partido Compromiso Renovación y Orden (CREO) ha desarrollado el Plan Nacional
de Organización que establece como meta la creación de 1000 organizaciones comuni-
tarias. Según este plan, el partido debe contar con una organización “comunitaria”
en cada uno de los 334 municipios del páıs. Además cada aldea que disponga con
una cantidad importante de habitantes debe tener una organización comunitaria (C.
Fión, comunicación personal, 21 de marzo, 2013). Sin embargo, de lo discutido en la
entrevista con Fión, no queda claro cuáles de esas organizaciones van a ser legales y
cuáles solo formales.

Algunos CEN como el de Encuentro por Guatemala (EG) han establecido cri-
terios geográficos de dónde desean establecer su organización. En primer lugar, se
enfocan en las áreas urbanas donde, según el secretario de organización, la figura de
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su ĺıder nacional es conocida y aceptada. Asimismo, el partido busca organizar los
municipios cercanos a esas áreas importantes. De esa manera se pueden ahorrar los
costos de movilidad y transporte. Finalmente, este partido no hace organización en
municipios que reflejen mucha actividad relacionada con el narcotráfico, por razones
de seguridad y porque existe miedo de infiltración de estos grupos al partido (M.
Miranda, comunicación personal, 27 de febrero, 2013).

Algunos CEN fijan metas mı́nimas en el número de municipios legalmente organi-
zados, pero sin criterios geográficos. Por ejemplo, la Gran Alianza Nacional (GANA),
tiene como meta legalizar 180 municipios como mı́nimo (E. Dedet, comunicación
personal, 13 de marzo, 2013). Otros partidos, como TODOS, han planificado giras
de trabajo por todo el páıs para conformar equipos departamentales de 15 personas
(O. Monzón, comunicación personal, 2 de abril, 2013). La Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE) busca afianzar su organización en 66 municipios como mı́nimo y
luego promover un plan de formación y capacitación poĺıtica basado en la ideoloǵıa
social demócrata (C. Barreda, comunicación personal, 18 de marzo, 2013). El resto de
partidos consultados no hablaron de un plan de organización aunque todos muestran
una actitud positiva a ese respecto. Solo en el caso del partido Unión del Cambio
Nacional (UCN), se reconoce expĺıcitamente que no existe ningún plan de organización;
desde el punto de vista del secretario, el partido es un partido electoral, por lo que
la organización no es prioridad para el secretario general (S. Shaw, comunicación
personal, 19 de marzo, 2013).

En general, los secretarios de organización entrevistados observan que la organi-
zación partidaria es una responsabilidad del CEN. Sin embargo, muy pocos tienen
capacidad para decidir cómo la organización se desarrolla en los municipios. Aunque
planifiquen dónde y cuánta organización quieren, los CEN dependen de la disponibili-
dad de liderazgos locales para formar organizaciones en los municipios. La capacidad
poĺıtica y económica de los ĺıderes locales es el factor que determina si el partido
contará con organización de tipo legal.

4.2. Los costos de la organización legal

La sección anterior discutió cómo el CEN toma la responsabilidad de construir
la organización partidaria en los municipios. Sin embargo, la mayoŕıa de secretarios
de organización consultados asegura que sus partidos no cuentan con los recursos
para cumplir con las exigencias de la LEPP. El financiamiento público a los partidos
es muy bajo, dado que reciben 2 dólares por voto alcanzado en las elecciones (Art.
21). Varios son los problemas en este modelo de financiamiento: en primer lugar, los
partidos poĺıticos con un pobre desempeño electoral obtienen pocos recursos; segundo,
aunque se obtenga una cantidad importante de recursos, estos no son suficientes
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para el funcionamiento de un partido durante cuatro años; tercero, estos recursos son
utilizados para pagar deudas de campaña, no para crear organización. Por último,
aunque se solicita que los CEN distribuyan un porcentaje a los departamentos y
municipios, no existen mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que esto
se cumpla.

Además del financiamiento público, la LEPP permite a los partidos obtener fi-
nanciamiento proveniente de fuentes privadas. Sin embargo, este llega a los partidos
durante el tiempo de campaña electoral, debido a que los financistas que no pertenecen
a ningún partido no tienen interés en construir organizaciones partidarias, su interés
primordial es influir en las funcionarios públicos después de las elecciones. Ante
esta situación, los CEN dependen de los recursos de sus ĺıderes locales para cubrir
los costos generados por los requisitos de la LEPP. Como resultado la organización
pertenece al ĺıder local y no al partido. A continuación se describen los costos de
organización que los comités nacionales perciben como limitantes para construir más
organización partidaria: 1) costo de asambleas, 2) costos administrativos, 3) costo de
reclutamiento de ĺıderes, y 4) costos de afiliación.

Costo de asambleas. La legalización de una organización municipal implica gastos
para el partido. En las entrevistas con los secretarios de organización, estos mencio-
naron costos como alimentación, indumentaria del partido, y art́ıculos promocionales
para los asistentes (camisas, gorras, vasos, pelotas). Los partidos que desean atraer a
sus afiliados a las asambleas necesitan contar con estos incentivos, de lo contrario,
la asistencia es reducida y esto pone en peligro la realización de la asamblea. En
el caso de las asambleas departamentales, los partidos visualizan otros costos como
el del traslado de los delegados municipales hacia el lugar donde se lleve a cabo la
asamblea. Aunado al costo de transporte, también se agrega alquiler de un inmueble
para realizar el evento, equipo de sonido y audivisual, entre otros gastos.

Los CEN buscan minimizar los costos generados por la organización que la LEPP
requiere. En primer lugar, se busca minimizar la cantidad de municipios con organiza-
ción legal. Como asevera uno de los entrevistados, tener muchos municipios legalizados
incrementa el número de delegados necesarios para realizar la asamblea nacional, y en
consecuencia, aumenta el costo para el partido (L. Quiñónez, comunicación personal,
27 de febrero, 2013). En segundo lugar, los costos de las asambleas municipales y
departamentales son asignados a los ĺıderes locales, lo cual reduce los costos para
el CEN. En efecto, el secretario del partido UCN argumenta que el costo de las
asambleas municipales y departamentales no es tan significativo para los partidos
(S. Shaw, comunicación personal, 19 de marzo, 2013). Si los ĺıderes municipales y
departamentales no pueden financiar las asambleas, entonces es muy poco probable
que se les permita legalizar al comité en su municipio y departamento.
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¿Por qué los CEN perciben las asambleas como costosas para el partido? La LEPP
requiere que dos delegados por municipio legal estén presentes en la asamblea nacional
(Art. 25). Las asambleas son realizadas usualmente en Ciudad de Guatemala. Los
CEN absorben el costo de hospedaje, transporte, comida, acreditación e indumentaria
para cada delegado. Asimismo, el CEN absorbe los costos de la loǵıstica como sonido,
alquiler del salón, y alimentación para los medios de comunicación y otros invitados.
La mayoŕıa de secretarios de organización consultados aseguró que estos costos podŕıan
ser de miles de quetzales. Por ejemplo, el secretario de organización del partido CREO
describió algunos de los gastos realizados para su última asamblea nacional, realizada
en el mes de marzo de 2013. Según el consultado trajeron 500 personas entre delegados
y afiliados de todo el páıs, a los cuales se les pagó hospedaje y alimentación durante
dos d́ıas; y también se rentó el salón de un centro de convenciones. El problema
para el consultado es que estas asambleas deben realizarse cada dos años, con los
consiguientes altos costos para el partido (C. Fión, comunicación personal, 21 de
marzo, 2013).

No todos los entrevistados percibieron las asambleas como un alto costo para el
partido. Desde la perspectiva del secretario de TODOS, el costo de las asambleas
está siendo sobredimensionado por los otros partidos poĺıticos (O. Monzón, comunica-
ción personal, 2 de abril, 2013). El consultado proveyó un ejemplo de su experiencia
como organizador del departamento de Escuintla, en donde el costo fue bajo pues solo
se requirió el transporte para llegar a los municipios. Asimismo, Monzón expresó que
los partidos poĺıticos deben promover que sus afiliados se movilicen a las asambleas
por sus propios medios; cuestionó el costo real de las asambleas departamentales. Si
solo se tienen 4 municipios, y la ley requiere 2 delegados por municipio, ¿cuál puede
ser el costo de transportar 8 afiliados al lugar de la asamblea?

El secretario general del partido URNG también critica la visión de otros parti-
dos con respecto al costo de la organización. Para el entrevistado, la organización
partidaria no depende solamente del dinero, por lo que los costos no debeŕıan ser una
limitante para crear organización (H. Nuila, comunicación personal, 28 de febrero,
2013). Sin embargo, es importante notar que a diferencia de otros partidos, URNG
cuenta con una base social histórica, la cual le da un soporte organizacional importante
al partido. Por lo tanto, el CEN no tiene necesidad de buscar nuevos liderazgos en
los municipios después de cada proceso electoral.

Por otra parte, los entrevistados también mencionaron un costo no monetario
generado por las asambleas requeridas por la LEPP. Este costo comprende la pre-
paración de todos los requisitos legales para la realización de una asamblea. Por
ejemplo, los CEN convocan a las asambleas municipales y departamentales a través
de los medios de comunicación a su alcance, si no se cumple con este requisito, los
partidos no pueden realizar asambleas. En este punto es importante anotar que
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algunos consultados califican al TSE de muy estricto con respecto a los requisitos.
Espećıficamente, el secretario de organización de la UNE señaló que algunos delegados
departamentales del TSE no son imparciales. Esto genera obstáculos para que su
partido pueda hacer asambleas (C. Barreda, comunicación personal, 18 de marzo,
2013). Desde la perspectiva de los entrevistados, estos costos no monetarios también
podŕıan desincentivar a los partidos poĺıticos para que legalicen más municipios.

Las entrevistas con los secretarios de organización permitieron percibir una visión
clientelar con respecto a la organización interna de los partidos poĺıticos. Los CEN
intuyen que para atraer a sus militantes a las asambleas es necesario ofrecer un tipo
de bien material, o por lo menos, no generar costos a los militantes. No hay optimismo
acerca de la expansión de la organización del partido en el territorio y se percibe que
la organización requerida por la LEPP genera costos pero no brinda más beneficios
que una organización no inscrita ante el TSE.

El tipo de organización establecida en la LEPP y los costos que según los comités
nacionales esta conlleva, tienen un efecto en las decisiones y comportamiento de los
CEN. Por lo general, con el afán de disminuir los costos, los partidos poĺıticos buscan
a ĺıderes locales que tengan la capacidad económica para cubrir los gastos. Otros
criterios como la experiencia del ĺıder local y su afinidad ideológica pasan a un segundo
plano. Asimismo, los CEN no niegan la membreśıa a ĺıderes provenientes de otros
partidos. En pocas palabras, el partido es visto como una franquicia, la cual se cede al
candidato municipal y departamental con más recursos financieros. Por lo tanto, aque-
llos que no tengan la capacidad para mantener una organización, automáticamente
se encuentran en una desventaja. Esto condiciona la actividad partidaria y la ha-
ce exclusiva de un grupo de la población. La persona que tiene el dinero, tiene el poder.

Costos administrativos. Como cualquier organización, los partidos poĺıticos tienen
costos administrativos que deben sufragar. Por ejemplo, los CEN necesitan fondos
para la apertura de sedes y filiales del partido. Todos los partidos consultados cuentan
con una sede nacional, usualmente esta tiene personal de tiempo completo y un local
propio. Estas sedes están ubicadas en zonas de fácil acceso y con visibilidad. Algunos
partidos como el PAN, URNG, UCN, GANA y Encuentro por Guatemala cuentan
con secretarios de tiempo completo–o cuya actividad principal es la organización del
partido–. Otros partidos como UNE, TODOS y CREO cuentan con secretarios que
a su vez tienen participación en el Congreso de la República. El financiamiento de
la sede nacional conlleva costos para los partidos, según los consultados. En muchos
casos, el monto de la deuda poĺıtica alcanza solamente para este tipo de gastos (E.
Dedet, comunicación personal, 13 de marzo, 2013).

Por otra parte, los partidos aseguran que dado lo limitado de los recursos, casi
nunca cuentan con una sede permanente en los municipios con organización legal.
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Partidos como CREO reconocen no contar con sedes permanentes pues estas iniciati-
vas dependen de los ĺıderes locales. El problema de este modelo es que al terminar
la elección, los ĺıderes que abrieron una sede cierran esta pues ya no es de utilidad.
La decisión del ĺıder local de abrir o no una sede depende de los recursos con los
que cuente y de si es necesaria para su campaña. En muchos casos, para evitar los
costos, los ĺıderes locales utilizan un espacio de sus viviendas para la sede del parti-
do, ah́ı se llevan a cabo las reuniones, las asambleas y todas las actividades del partido.

Es necesario mencionar que algunos partidos consultados tienen sedes permanentes
en sus departamentos y municipios. Encuentro por Guatemala cuenta con sedes en
los departamentos y una sede nacional financiadas por el CEN. Según su secretario de
organización, los costos para mantener activas estas sedes son bastante altos y por esa
razón el partido no tiene la capacidad de financiar sedes en todos los municipios con
organización (M. Miranda, comunicación personal, 27 de febrero, 2013). Partidos como
TODOS aseguran tener sus sedes abiertas de manera permanente en los departamentos
y actualmente están invirtiendo en sedes para sus municipios. Los costos se reducen
porque los simpatizantes prestan un inmueble al partido durante el proceso electoral
(O. Monzón, comunicación personal, 2 de abril, 2013). El partido GANA tiene como
meta crear una sede permanente en aquellos lugares donde tienen organización legal.
Algunas organizaciones informales del partido cuentan con una sede, pero esto depen-
de de la iniciativa del ĺıder local (E. Dedet, comunicación personal, 13 de marzo, 2013).

Los entrevistados coincidieron en que aquellos poĺıticos departamentales y munici-
pales con más trayectoria y recursos, han construido organizaciones consolidadas con
personal de tiempo completo y un local amplio para sus constantes actividades (S.
Shaw, comunicación personal, 19 de marzo 2013). Sin embargo, estas sedes nunca
pertenecen al partido, sino que cambian de partido junto con el candidato. Por
ejemplo, se citó el caso de un diputado que ha estado en varios partidos y tiene una
persona encargada de coordinar la organización de su distrito. Cuando pertenećıa
al partido X, su sede teńıa el logo del partido X. Al cambiarse de partido, la sede
también cambió al color del otro partido.

Estos ejemplos demuestran que los CEN no son capaces de cubrir los costos admi-
nistrativos de una organización. Aunque la LEPP no obliga a los partidos a construir
sedes municipales o departamentales, un partido verdaderamente institucionalizado
usualmente cuenta con estos espacios para atender las solicitudes y demandas de sus
militantes y de los votantes. Las sedes actuales no son permanentes y no pertenecen a
los partidos sino a los candidatos. Esto genera organizaciones locales personalistas, las
cuales están en constante cambio y por lo tanto, no permiten la institucionalización
de los partidos.

Costo de reclutar ĺıderes. Los CEN dependen de los liderazgos locales para formar

15



40

Asociación de Investigación y Estudios SocialesAsociación de Investigación y Estudios Sociales

y mantener la organización legal del partido. Todos los secretarios de organización
consultados perciben que en los municipios los ĺıderes tienen expectativas sobre lo
que pueden recibir de parte del CEN. Aunque esta actitud vaŕıa de un lugar a otro,
los consultados coinciden en que la cultura clientelista en Guatemala se ha propagado
durante los últimos años. Al llegar a un municipio en busca de nuevos ĺıderes, una de
las preguntas es: ¿y qué me van a dar? A pesar de mencionar este fenómeno, ninguno
de los secretarios de organización consultados reconoció abiertamente ofrecer bienes
materiales a cambio de que el ĺıder local se una a su partido. La mayoŕıa culpó a
otros partidos de querer comprar a sus ĺıderes.

En este contexto, la dinámica de organización en lo local se define por un proceso
de oferta y demanda, en el que los partidos con más poder económico y poĺıtico
tienden a reclutar a los ĺıderes con organizaciones establecidas y que representan
votos importantes para el partido al que pertenezcan en el momento de la elección.
Los partidos más pequeños y con menos recursos ofrecen otro tipo de bienes, como
formación poĺıtica y apoyo humano al momento de la campaña. Sin embargo, su
capacidad para obtener liderazgos locales con potencial electoral se ve reducida pues
no llenan las expectativas de estos ĺıderes.

En un estudio anterior se discutió cómo los CEN teńıan el poder para asignar
las candidaturas en los municipios y departamentos. A cambio, los ĺıderes recluta-
dos se compromet́ıan a crear la organización para el partido (Lemus, 2012). Esta
atribución de los CEN les provee un recurso importante de negociación al momento
de reclutar ĺıderes locales. Si los CEN no contaran con la capacidad de asignar las
candidaturas, no existiŕıan partidos tipo franquicia. Aunque los ĺıderes locales son
los dueños de la organización, estos necesitan tener la aprobación del CEN para
acceder a una candidatura en el partido. Por lo tanto, la inversión del ĺıder local en la
organización partidaria es producto de un interés electoral y no de una identificación
fuerte con el partido. En efecto, el secretario de organización de la UNE reconoce
que la precandidatura es un incentivo fuerte para crear una dinámica de trabajo en
los departamentos. El CEN y los ĺıderes departamentales hacen acuerdos para que
los organizadores a nivel departamental tengan asegurada una candidatura, aunque
no necesariamente se establece el orden en el que los candidatos van en las listas de
postulación (C. Barreda, comunicación personal, 18 de marzo, 2013).

Existen demandas de algunos sectores de la sociedad civil y academia por par-
tidos poĺıticos más programáticos, que ofrezcan planes de gobierno e ideoloǵıas a
sus militantes. Sin embargo, en Guatemala, el partido franquicia tiende a ser más
exitoso que un partido programático. Esto se debe a que los liderazgos locales parecen
preferir bienes de tipo electoral (recursos para campaña, candidaturas, patronazgo) a
bienes de tipo poĺıtico (ideoloǵıa, plataforma, y capacitación). En efecto, los partidos
poĺıticos guatemaltecos invierten poco en programas de formación poĺıtica. El valor
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de la capacitación y formación es bajo para los ĺıderes locales pues su electorado
espera otro tipo de bienes provenientes de los partidos; usualmente los votantes no
se afilian a los partidos por su ideoloǵıa sino para obtener un beneficio material. En
este contexto, solicitar más programas de formación y capacitación, si bien es algo
deseable, no necesariamente contribuiŕıa a reformar el sistema poĺıtico guatemalteco.

Es necesario anotar que a pesar de esto, algunos partidos han iniciado esfuerzos
por desarrollar un programa e ideoloǵıa. Por ejemplo, el partido UNE ha desarrollado
el ABC de la social democracia. Esta capacitación tiene un enfoque estrictamente
ideológico. No obstante, el secretario reconoce que muchas veces estas capacitaciones
no atraen la atención del electorado, por lo que muchos partidos pueden verlo como
un desperdicio de sus recursos (C. Barreda, comunicación personal, 18 de marzo, 2013).

Por su parte, el Partido Republicano Institucional (PRI), antes FRG, está ini-
ciando el Instituto Republicano de Formación Ciudadana (G. Salazar, comunicación
personal, 22 de marzo, 2013). Este instituto propagará las ideas del republicanismo
como la base ideológica del partido; capacitará a los miembros del CEN, aśı como
a los secretarios departamentales y algunos municipales. Todo tendrá lugar en la
Ciudad de Guatemala. Luego, se creará un equipo de instructores para replicar esta
capacitación en los departamentos de la República.

Otro caso interesante del desarrollo de una plataforma programática es el partido
UNIONISTA. Luego de varias derrotas electorales en las elecciones nacionales, el
partido está desarrollando una agenda de gobierno municipal. Por esa razón, ofre-
ce capacitación en temas municipales a sus potenciales candidatos; busca que sus
candidatos tengan experiencia en gobierno municipal. El secretario de organización
de este partido asegura que entre sus cuadros se encuentran las personas con más
experiencia en estos temas en Guatemala, lo que les permitirá generar una ventaja
comparativa ante otros partidos (A. Rodas, comunicación personal, 5 de marzo, 2013).

El partido Encuentro por Guatemala también busca diferenciarse del resto de
partidos. En su caso, utilizan la experiencia de su ĺıder Nineth Montenegro, sobre
todo en temas de fiscalización. Por ende, uno de los objetivos de sus organizaciones
departamentales es fiscalizar las actividades de los gobiernos locales y entidades
de gobierno. En caso de escucharse denuncias de corrupción, los diputados a nivel
nacional contactan a los secretarios departamentales para que investiguen estos casos
y darles seguimiento. Este tipo de actividad hace que la organización se mantenga
activa y enfocada en los objetivos del partido (M. Miranda, comunicación personal,
27 de febrero, 2013).

El Partido de Avanzada Nacional (PAN) utiliza la figura empresarial de su ĺıder
nacional, Juan Gutiérrez, como parte de su plataforma programática. Según el se-

17



42

Asociación de Investigación y Estudios SocialesAsociación de Investigación y Estudios Sociales

cretario de organización de este partido, la agenda económica, espećıficamente la
creación de empleos, es lo que se ofrece a los posibles candidatos del partido. Se
les instruye en qué consiste el plan de gobierno de partido y se les motiva a que
lo expongan a sus militantes (L. Quiñónez, comunicación personal, 27 de febrero, 2013).

Es interesante notar que estas iniciativas surgen en partidos pequeños que no
cuentan con los recursos para ofrecer bienes materiales a los ĺıderes locales. En el
caso de la UNE, PRI, y PAN, la creación de una plataforma es utilizada como medio
para atraer a nuevos militantes, tras la pérdida de su organización luego de haber
estado en el poder. Sin embargo, aunque tales iniciativas son positivas para el sistema
poĺıtico guatemalteco, estos partidos se deben enfrentar a un contexto en el que la
ideoloǵıa y la plataforma no son suficientes para captar el apoyo de los liderazgos
locales. Como ya se mencionó, el sistema guatemalteco es clientelar y aquellos partidos
con la capacidad de repartir bienes materiales tendrán mayores oportunidades de
obtener liderazgos y aśı asegurar una victoria.

Costo de afiliación. La LEPP también asigna la responsabilidad de afiliación a los
CEN. Para afiliarse a un partido, los ciudadanos deben pasar por el partido y no lo
pueden hacer directamente ante el TSE. En efecto, el TSE provee hojas de afiliación y
un software especial para que los partidos poĺıticos afilien a las personas e introduzcan
su información. Todo el proceso de validación de las afiliaciones sucede en la sede
central del TSE; las delegaciones departamentales del mismo no pueden aprobar
afiliaciones. Asimismo, la información automatizada y las hojas de afiliación solamente
pueden ser llevadas al TSE por el secretario general del partido o un representante–
usualmente el secretario de actas–. Para el TSE, el secretario es el único representante
legal del partido, por lo que ningún secretario departamental o municipal puede afiliar
a las personas de manera independiente (L. Guerra, comunicación personal, 17 de
abril, 2013).

Este modelo de afiliación beneficia al CEN pues le da el control sobre el número
de afiliados en el partido. Por otro lado, el CEN se ve obligado a absorber los costos
de afiliación. La lógica dictaŕıa que los partidos desean tener más afiliados en su
partido, sin embargo, las comunicaciones personales permitieron observar que el
proceso de afiliación es visto por los partidos como burocrático y estricto. Esto genera
un desincentivo para incrementar su número de afiliados. Según los secretarios de
organización consultados, uno de los problemas principales es la depuración de sus
afiliaciones que realiza el TSE. Este proceso deja a los partidos con solamente 3
o 4 afiliados por cada 10 afiliados presentados. Es decir, para poder conformar un
comité municipal de 40 personas, el partido necesita ir en busca de al menos 150
personas. Muchas de las afiliaciones son eliminadas por formalismos; por ejemplo, un
nombre mal escrito, un número de identificación mal escrito, entre otros. Otras son
eliminadas porque las personas afiliadas ya formaban parte de otra organización.
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Durante la realización de trabajo de campo se escucharon algunas formas utilizadas
por los partidos para evitar los costos relacionados con la afiliación. El secretario de
organización del partido GANA aseveró que existen partidos que utilizan el engaño
para afiliar a las personas. Por ejemplo, se les pide a las personas sus firmas a cambio
de llevarles algún bien material. Las personas, incentivadas por la oportunidad de
obtener un beneficio, firman sin saber que al hacerlo se están afiliando a un partido
poĺıtico (E. Dedet, comunicación personal, 13 de marzo, 2013). Asimismo, la publica-
ción del padrón electoral ha generado incentivos perversos en la afiliación, dado que
los partidos pueden tomar el nombre y número de identificación de cualquier persona
(F. Cuyún, comunicación personal, 3 de abril, 2013). A menos que el TSE revise cada
boleta de empadronamiento para verificar la firma, este la aceptará como válida. Al
preguntar al director de organizaciones poĺıticas del TSE si el departamento revisa las
boletas de empadronamiento, respondió que usualmente el TSE no verifica las firmas
pues esto toma demasiado tiempo (L. Guerra, comunicación personal, 17 de abril,
2013). Como resultado, han existido casos en los que las personas están afiliadas a un
partido sin tener conocimiento.

Según otro entrevistado, algunos partidos que intuyen que sus nuevos afiliados
pertenecen a otro partido, les hacen firmar en dos hojas: una es la de afiliación y
la otra hoja en blanco, se utiliza para presentar la renuncia ante el TSE (C. Fión,
comunicación personal, 21 de marzo, 2013). Los partidos afectados son notificados
por el TSE sobre la pérdida de sus afiliados, lo que obliga a los partidos a salir de
nuevo a buscar adeptos. Esto sucede porque la LEPP permite que los CEN presenten
la renuncia en lugar del afiliado. El problema es que en muchos casos los afiliados
desconocen que han renunciado a un partido para ser parte de otro.

Aparte de los costos de afiliación absorbidos por los CEN, es necesario mencionar
los costos de empadronamiento para los ciudadanos. Por ejemplo, en la actualidad,
muchos guatemaltecos carecen de su documento de identificación debido a los pro-
blemas en la prestación del servicio. Este documento es necesario para solicitar un
número de empadronamiento, el cual es diferente al de su identificación. Por aparte,
el interesado debe ir a una oficina del TSE donde se realiza el trámite. Después de
todo este proceso burócratico, el ciudadano ya podŕıa afiliarse a un partido poĺıtico.
En caso de querer renunciar al partido, necesita llevar una solicitud firmada a la
delegación del TSE. Para un ciudadano con poco interés en la poĺıtica este proceso
burocrático disminuye el interés por afiliarse a un partido. Asimismo, estas limita-
ciones burocráticas incentivan a los partidos a evitar el proceso y afiliar personas de
manera iĺıcita.

En este escenario, las estad́ısticas sobre número de afiliados por partido no reflejan
la realidad de las organizaciones partidarias. Al contrario, denotan las debilidades de
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un sistema en el que la afiliación es vista como un proceso costoso, aunque necesario
para cumplir con los requisitos. En efecto, algunos partidos, al contar con un número
aceptable de afiliados, detienen su proceso de afiliación (L. Quiñónez, comunicación
personal, 27 de febrero, 2013). Más preocupante aún es el hecho de que los partidos
no cuentan con estrategias para mantener a sus afiliados activos con el partido. Esto
demuestra que aumentar el número de afiliados requeridos para formar un partido
poĺıtico no seŕıa una solución de fondo a los problemas que se observan en el sistema
poĺıtico guatemalteco.

Como se ha mostrado, la LEPP tiene requisitos de organización para los partidos
poĺıticos. Sin embargo, los CEN como encargados de la organización del partido
argumentan que los costos son una limitante para hacer más organización. Los CEN
reducen sus costos al ceder la marca del partido a un ĺıder local con capacidad de
cubrir los costos de la organización. A cambio, este ĺıder local recibe una candidatura
en el partido. En la siguiente sección se describe cómo estas percepciones generan
incentivos para la creación de estructuras paralelas a las requeridas por la ley.

4.3. La creación de estructuras paralelas: organización legal
frente a la organización informal

Los costos generados por la organización requerida por la LEPP permite la crea-
ción de estructuras informales, las cuales no están registradas ante el TSE. Esto
se debe a que no todos los liderazgos reclutados por los CEN tienen la capacidad
financiera para crear y mantener una organización de tipo legal. Los consultados
aseguran que los CEN buscan tener organización en la mayor cantidad de municipios.
Según estos, la falta de recursos los lleva a tomar decisiones estratégicas sobre dónde
se hará organización legal.

¿Quién decide cuáles organizaciones serán legales? La decisión de legalizar una
organización municipal tiende a estar en las manos del CEN. No obstante, los ĺıderes
locales pueden tener cierta influencia en la decisión del comité nacional. La obtención
del estatus de organización legal permite al ĺıder local hacerse cargo de la organización
e incrementar su probabilidad de obtener la candidatura del partido. Aunque el CEN
podŕıa utilizar mecanismos para postular a otra persona como secretario municipal,
estos se utilizan cuando el candidato no cumple con las expectativas del partido
(Lemus 2012), de lo contrario, tener organización legal le permite al ĺıder asegurarse
una candidatura.

No existen criterios definidos para decidir cuáles organizaciones van a ser legales.
Por ejemplo, en el partido CREO, el secretario departamental tiene la oportunidad de
elegir los municipios a organizar, y decidir si estos serán legales. Si un ĺıder municipal
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desea legalizar su organización lo puede solicitar. El secretario departamental asigna
cuáles municipios se legalizarán cuando ningún ĺıder municipal se ofrece para hacerlo.
El CEN del partido no tiene impedimento en que se legalice una organización, siempre
y cuando los secretarios asuman los costos de las asambleas (C. Fión, comunicación
personal, 21 de marzo, 2013).

En el caso del partido UCN es el secretario general de la agrupación quien elige
cuáles municipios van a ser legales. Su objetivo es afianzar el liderazgo de la persona
que él considera tiene mejores posibilidades de lograr una victoria electoral a nivel
municipal. El secretario de organización de este partido admite que se opone al
crecimiento de la organización legal del partido. Su argumento es que entre más
asambleas se tengan que realizar, más dif́ıcil será para el partido mantener su vigencia
en el tiempo (S. Shaw, comunicación personal, 19 de marzo, 2013).

En el partido GANA la decisión de legalizar un municipio se da en común acuerdo
entre el liderazgo nacional y el municipal. El partido solicita que el comité municipal
tenga por lo menos 100 afiliados y que se cuente con los recursos para realizar la
asamblea. Si el ĺıder municipal no cumple estos requisitos, entonces solamente se tiene
organización informal. Asimismo, se evalúa el compromiso del ĺıder local con el partido.
Existe miedo de que la persona renuncie y deje al partido sin la capacidad de postular
un candidato en ese municipio (E. Dedet, comunicación personal, 13 de marzo, 2013).
Es necesario recordar que en un municipio legal, solamente el comité municipal puede
postular candidatos.

Asimismo, el comité nacional del partido TODOS ha tomado la decisión de legali-
zar más municipios. El secretario de organización argumenta que todos los ĺıderes
locales demandan la legalización de sus organizaciones y asegura que el partido
está dispuesto a legalizar sus estructuras, pues uno de los principios del partido es la
participación (O. Monzón, comunicación personal, 2 de abril, 2013). Es importante
anotar que, el partido TODOS se formó como un partido de cuadros que depende de
sus liderazgos distritales para su organización. Es muy probable que los liderazgos dis-
tritales preferirán tener el poder de su organización y reducir su dependencia del CEN.

El fenómeno de la organización dual reafirma la existencia de un modelo de partido
franquicia en Guatemala. El CEN busca tener presencia en todos los municipios del
páıs pero a la vez desea reducir sus costos de organización. Como resultado, aquellos
ĺıderes locales que tienen los recursos para hacerse cargo de la organización legal
tienen la autorización para legalizarse; aquellos que no cuentan con los recursos
necesarios, solamente son incluidos como organizaciones informales. El problema con
este modelo es que estos no tienen voz ni voto en la toma de decisión del partido. En la
siguiente sección se discutirá otro elemento importante de los partidos guatemaltecos:
su enfoque en lo electoral.
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4.4. El enfoque electoral de los partidos guatemaltecos

Los CEN enfatizan la obtención de votos sobre la organización. Por esta razón,
buscan a los ĺıderes locales que puedan agenciarles más votos para la elección nacional
y legislativa. Otros criterios como la afinidad ideológica o la lealtad del ĺıder al partido
pasan a un segundo plano. Dado que la prioridad es el voto, los CEN compiten por
obtener a los ĺıderes locales con mayor potencial electoral. Por su parte, los ĺıderes
locales visualizan la fuerza de la marca de los partidos a nivel nacional. Su decisión
de permanecer en el partido, o buscar un nuevo partido con mejores posibilidades,
está relacionada con estos cálculos. Como resultado, los partidos posicionados como
probables ganadores son capaces de atraer liderazgos locales–por ende crear organiza-
ción–, mientras que los partidos pequeños tienen dificultades para obtenerlos. Una vez
terminado el proceso electoral, los actores poĺıticos mueven sus piezas y comienzan el
ciclo de nuevo.

Para los comités nacionales, los ĺıderes locales son la pieza fundamental de la
organización del partido en los municipios. Lo importante no es cuántos militantes el
ĺıder atraiga al partido, sino cuántos votos puede generar. La mayoŕıa de secretarios de
organización conectó la búsqueda de estos liderazgos con las elecciones presidenciales,
y en algunos casos las legislativas. Por ejemplo, el secretario de organización de CREO
asegura que la organización es elemental para alcanzar la presidencia. Asegura que
un partido que quiera tener una participación decorosa debe tener presencia en los
334 municipios del páıs (C. Fión, comunicación personal, 21 de marzo, 2013). El
secretario de organización de EG comparte esta perspectiva, pone como ejemplo
su participación en las elecciones legislativas anteriores; él cree que hubiese podido
obtener una diputación si el partido hubiera contado con más organización partidaria
(M. Miranda, comunicación personal, 27 de febrero, 2013).

Los liderazgos locales se perciben como un medio para el éxito electoral. El secre-
tario del partido UCN lo dice expĺıcitamente “es el ĺıder a nivel local el que te hace
ganar o perder una elección” (S. Shaw, comunicación personal, 19 de marzo, 2013).
El secretario de GANA también lo garantiza: “los alcaldes hacen diputados y presi-
dentes” (E. Dedet, comunicación personal, 13 de marzo, 2013). Este fenómeno podŕıa
explicar por qué los partidos no tienen problema con aceptar ĺıderes provenientes
de otros partidos. El ĺıder que represente un caudal de votos importante, recibirá la
oferta de algún partido sin importar su reputación o pertenencia a otra organización
poĺıtica. Una vez la elección ha pasado, los actores reinician el ciclo de búsqueda de
los mejores liderazgos para la siguiente elección. Mientras muchos se mantienen el
mismo partido, la mayoŕıa está dispuesta a escuchar ofertas de otros. La mayor parte
de los consultados aseguró que existen otros partidos poĺıticos que compran a sus
liderazgos locales con ofrecimientos, que pueden ir desde una plaza de trabajo, dine-
ro para la campaña, objetos para la distribución, o dinero en efectivo para el candidato.
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Otra tendencia que demuestra el enfoque electoral de los CEN es que los secretarios
generales de los partidos usualmente son los candidatos presidenciales. Esto hace que
las decisiones del partido se den alrededor del beneficio electoral antes que por la
construcción de organizaciones partidarias permanentes. Por ejemplo, el secretario
de organización de UCN aseveró que la visión del partido acerca de la organización
estaba determinada por el hecho de que su secretario general es a la vez candidato
presidencial. Dado que la prioridad del secretario general es la elección, la creación
de organización partidaria no era prioridad para el partido (S. Shaw, comunicación
personal, 19 de marzo, 2013). Partidos como CREO, UNE, PAN, y LIDER cuyos
secretarios generales también son los candidatos presidenciales, tienden a manejar
esta lógica.

Estos candidatos presidenciales son piezas fundamentales en la búsqueda de li-
derazgos locales. Uno de los consultados asevera que el candidato presidencial es el
producto que se debe vender a la población (C. Fión, comunicación personal, 21 de
marzo, 2013). La figura de su candidato presidencial es un motivador para obtener
liderazgos departamentales y municipales. Por ejemplo, el partido TODOS, cuyo
candidato presidencial Roberto Alejos es uno de los fundadores del partido, recibe
muchos liderazgos locales atráıdos por la figura de su ĺıder (O. Monzón, comunicación
personal, 2 de abril, 2013). En el caso de EG, aunque Nineth Montenegro no sea
candidata a la presidencia, su liderazgo a nivel nacional la convierte en la figura del
partido; mucha gente se afilia al partido solamente por el liderazgo de Montenegro (M.
Miranda, comunicación personal, 27 de febrero, 2013). Lo mismo sucede en partidos
como el PAN, con el empresario Juan Gutiérrez, o Manuel Baldizón de LIDER o
Sandra Torres de UNE.

El candidato presidencial que se posicione como posible ganador de una elección
tiene mayor capacidad de atraer liderazgos para sus partidos. Por ejemplo, en la
campaña anterior, Otto Pérez Molina y Sandra Torres eran los candidatos con la
mayor intención de voto. Al salir Sandra Torres de la contienda, muchos ĺıderes locales
de UNE se aliaron al partido de Otto Pérez Molina o al de su contrincante, Manuel
Baldizón. Asimismo, al terminar las elecciones, el partido UNE perdió mucha de su
organización. En la actualidad, el candidato Manuel Baldizón está incrementado su
estructura partidaria, pero según versiones de secretarios de organización consultados,
la mayoŕıa de sus liderazgos son provenientes de otros partidos. Es decir, la popula-
ridad de los liderazgos nacionales influye en la decisión de los liderazgos locales de
quedarse o mantenerse en una organización partidaria.

Los CEN observan la necesidad de reclutar los liderazgos al menos dos años
antes de las elecciones. Desde su perspectiva, el partido que no ha sido capaz de
definir quién será su representante municipal tiene grandes posibilidades de perder las
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elecciones. Esta urgencia por reclutar ĺıder los lleva a crear organizaciones de manera
acelerada. Además, los CEN están en busca de un liderazgo fuerte, pero en caso de
no encontrarlo, se conforman con aquellos candidatos que no tienen posibilidades de
victoria pero dan presencia al partido en el municipio. Esto resulta en organizaciones
partidarias inestables y de poco valor para el partido. La intención es clara: participar
en las elecciones y obtener los mejores resultados posibles.

Un caso importante de la urgencia de los comités nacionales por participar en
una elección es el partido TODOS. Este partido surgió como una alianza entre un
grupo de nueve diputados del partido UNE y el ahora inexistente partido Los Verdes.
Según el secretario de organización de este nuevo movimiento poĺıtico, el formar una
organización desde cero tomaŕıa mucho tiempo. En cambio, una alianza con un partido
ya establecido haŕıa el proceso aún más rápido (O. Monzón, comunicación personal,
2 de abril, 2013). Se puede interpretar que la urgencia por formar un movimiento
poĺıtico se debe a la intención de participar en las próximas elecciones, de otra manera,
se hubiera tomado el tiempo necesario para crear un partido nuevo.

Por otra parte, śı existen algunos partidos que argumentan que su organización
está por encima de los resultados electorales. Por ejemplo, el recién formado PRI y
URNG no muestran urgencia por participar en las siguientes elecciones. El PRI es la
transformación del antiguo Frente Republicano Guatemalteco. Según el secretario
adjunto de esta nueva organización, el partido no tiene la ansiedad de participar en
la siguiente elección (G. Salazar, comunicación personal, 22 de marzo, 2013). Quieren
organizarse de manera que no dependan de los resultados electorales, sino que se pueda
mantener en el tiempo. En el caso de URNG, ellos no tienen problema en aumentar
su organización y presencia en el territorio, pues observan que la organización en
śı misma es un espacio de lucha revolucionaria; este partido es uno de los que más
organización legal tiene entre los 26 partidos guatemaltecos.

Como se puede observar, los CEN tienden a enfocarse en las elecciones, lo cual
repercute en cómo los partidos se organizan. Dado que la prioridad es lo electoral,
la búsqueda de ĺıderes depende de la cantidad de votos que estos puedan aportar al
partido. Asimismo, no importa si han pertenecido a otras organizaciones siempre y
cuando mantengan su caudal electoral. Estas relaciones son temporales y terminan al
momento de finalizar las elecciones.

Los “partidos franquicia” deben posicionarse como posibles ganadores de la elec-
ción nacional, a efecto de que la marca del partido sea más atractiva para los ĺıderes
locales y por lo tanto se pueda obtener un liderazgo fuerte en el departamento o
municipio. Por su parte, el ĺıder local busca posicionarse en aquel partido que le
genere mayor beneficio al momento de la elección. Cuando finalmente se decide quién
será el candidato de los partidos fuertes, los ĺıderes que quedaron fuera buscan otras
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opciones, su objetivo es participar en la elección sin importar el partido. Al finalizar
la campaña, los candidatos se alejan de las organizaciones, y todo el proceso inicia de
nuevo.

Los ĺıderes a nivel local pueden beneficiarse de la fuerza de la marca del partido. En
primer lugar existe un beneficio electoral. La figura del candidato presidencial puede
generarle apoyo y recursos al candidato municipal o departamental. Otro beneficio es
que al ganar la presidencia y muchas diputaciones, el candidato municipal tendrá más
capacidad de obtener recursos para sus proyectos municipales. Como consecuencia de
esta tendencia, los partidos pequeños, que no son percibidos con pocas posibilidades
de victoria, no obtienen muchos liderazgos para su organización y deben conformarse
con candidatos que no necesariamente tienen experiencia y recursos para realizar una
buena participación poĺıtica.

Una de las experiencias interesantes es la del partido UNE. El partido ganó una
cantidad considerable de alcald́ıas en alianza con el partido GANA en la elección del
2011. No obstante, la falta de un candidato presidencial hizo que muchos de estos
alcaldes se aliaran con el partido de gobierno, el Partido Patriota. El secretario de
organización de UNE percibe este proceso como normal en el sistema guatemalteco.
Desde su punto de vista, los alcaldes siguen teniendo arraigo con el partido UNE, pero
necesitan “cambiarse de playera” para poder obtener recursos del partido de gobierno.
Esto significa que los alcaldes cambian de partido temporalmente con el objetivo
de recibir recursos, sin embargo, para las próximas elecciones, estos alcaldes pueden
volver a postularse con el partido UNE (C. Barreda, comunicación personal, 18 de
marzo, 2013). Este tipo de relación de corte electoral no permite la consolidación de
organizaciones partidarias permanentes.

A nivel local algunos liderazgos son capaces de conformar una organización que
responde a sus intereses y aspiraciones. Estas organizaciones tienden a ser fieles a su
candidato y al momento de que su candidato cambia de partido, pasan a ser del otro
partido. El secretario de organización del partido TODOS provee un ejemplo de esto:
algunos de sus compañeros en la organización, en su calidad de diputados, no tuvieron
gran dificultad para formar las asambleas municipales para este nuevo movimiento.
Empero, es importante anotar que muchos de los afiliados a estas asambleas proveńıan
del partido UNE. Esto demuestra que las organizaciones partidarias no son estáticas
y dependen directamente del ĺıder.

Aunque este fenómeno podŕıa apreciarse como un ejemplo de representatividad,
pues las personas siguen a su ĺıder, es importante señalar que estas organizaciones no
son necesariamente de masas. El ĺıder puede contar con un grupo cercano de seguidores
que le da el número de votos suficientes para poder crear una asamblea y obtener una
candidatura; para ganar la elección, el ĺıder no necesita de una organización amplia.
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Entonces, estas organizaciones personales que tienden a ser pequeñas y dirigidas
por los intereses poĺıticos del ĺıder local, dañan la institucionalidad de los partidos
guatemaltecos. Es prácticamente imposible que un partido se mantenga en el tiempo
si sus mejores ĺıderes están en constante migración.

V. Conclusiones

Las cúpulas nacionales de los partidos poĺıticos aseguran que śı quieren hacer
más organización partidaria legal. El secretario del Partido Unionista lamentó que
muchas veces los partidos poĺıticos son objeto de ataque por parte de la academia,
medios y organizaciones civiles. Él cree que es ilógico pensar que un partido poĺıtico
no quiera contar con organización partidaria en todos los municipios del páıs (A.
Rodas, comunicación personal, 5 de marzo, 2013). Lo mismo aseveró el secretario del
partido GANA, quien asegura que el CEN quiere tener organización en todo el páıs
pero los costos son muy altos para el partido, y no tienen como objetivo concentrar
el poder y la toma de decisiones. (E. Dedet, comunicación personal, 13 de marzo, 2013).

A través de entrevistas con secretarios de organización de partidos poĺıticos, se
pudo detectar que, el modelo de organización establecido en la LEPP se ha distor-
sionado en un tipo de partido que puede denominarse “partido franquicia”. Este
partido se caracteriza por un alto nivel de centralización en la toma de decisiones,
sobre todo con respecto a las candidaturas y organización. Los comités nacionales
ceden la marca del partido a algún candidato a nivel local que tenga la capacidad
de crear y mantener la organización para el partido. Esto se debe a que los CEN
perciben que la organización requerida por la LEPP genera costos los cuales desean
evitar; estos involucran la realización de asambleas, costos administrativos, costos de
reclutamiento de ĺıderes y costos de afiliación. Una vez terminado el proceso electoral,
el ĺıder a nivel local no tiene ningún incentivo para mantenerse dentro del partido, ni
mucho menos para mantener la organización. Esta situación deriva en organizaciones
inestables que pertenecen al ĺıder local y no al partido.

Por otra parte, los partidos franquicia tienden a enfocar sus recursos en el proceso
electoral más que en la construcción de organizaciones locales. Los comités nacionales
no toman en cuenta el grado de lealtad y de identificación con el partido del ĺıder
local, sino mas bien que represente una buena cantidad de votos. Asimismo, las estruc-
turas del partido están completamente ligadas al proceso electoral, pues el secretario
general es usualmente el candidato presidencial de la agrupación. Por lo tanto, las
decisiones del partido se enfocan en el resultado de la elección y no necesariamente
en la construcción de organizaciones poĺıticas permanentes.
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Por su parte, los ĺıderes locales buscan posicionarse en los partidos que puedan
respaldar su imagen y proveerlos de recursos. Los partidos que se posicionan como
posibles ganadores de las elecciones presidenciales tienden a tener facilidad para obte-
ner liderazgos. Dado que solo algunos liderazgos pueden competir por estos partidos,
el resto de ĺıderes no elegidos se mueve hacia los partidos pequeños. El objetivo del
candidato municipal es participar, sin importar el partido con el que lo haga, y en
consecuencia, las organizaciones a nivel local tienden a estar en constante migración.
Una vez finalizado el proceso electoral, la mayoŕıa de ĺıderes locales se desentiende
de la organización del partido, y los comités nacionales vuelven a la búsqueda de
liderazgos para la próxima elección.

De esta manera, aunque la LEPP proyectaba la construcción de partidos institu-
cionalizados, se ha distorsionado el modelo establecido en esta en la práctica, para
producir un tipo de organización informal, personalista y sin identidad partidaria.
El análisis realizado se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre las
necesidades del sistema poĺıtico guatemalteco, y del que pueden derivarse futuros es-
tudios. Temas como la corrupción, el transfuguismo y la falta de ideoloǵıa e identidad
partidaria podŕıan estar estrechamente relacionados con los fenómenos de organización
aqúı descritos. También es necesario considerar otras posibles causas del deterioro del
sistema de partidos poĺıticos, más allá de las aqúı mencionadas. Asimismo, lo descrito
en el estudio demuestra la necesidad de fomentar los procesos que conduzcan a la cons-
trucción de organizaciones partidarias más fuertes y representativas de la sociedad. El
reto es dif́ıcil, pero todos los actores poĺıticos deben enfocar sus esfuerzos hacia la con-
solidación de una democracia representativa fuerte, en la que prevalezca el bien común.
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VI. Anexo

Entrevistas

Barreda, Carlos. Secretario de organización partido UNE. 18 de marzo de 2013.

Cuyún, Francisco. Ex director de organizaciones poĺıticas TSE. 3 de abril de 2013.

Dedet, Edgar. Secretario de organización partido GANA. 13 de marzo de 2013.

Fión, Carlos. Ex secretario de organización partido CREO. 21 de marzo de 2013.

Guerra, Leopoldo. Director de departamento de organizaciones poĺıticas TSE. 17 de
abril de 2013.

Miranda, Mynor. Secretario de organización Encuentro por Guatemala. 27 de febrero
de 2013.

Monzón, Ovidio. Secretario de organización partido TODOS. 2 de abril de 2013.

Nuila, Héctor. Ex secretario general partido URNG. 28 de febrero de 2013.

Quiñónez, Luis. Secretario de organización partido PAN. 27 de febrero de 2013.

Rodas, Álvaro Hugo. Secretario de organización partido UNIONISTA. 5 de marzo de
2013.

Salazar, Guillermo. Secretario adjunto partido PRI. 22 de marzo de 2013.

Shaw, Sydney. Ex secretario de organización partido UCN. 19 de marzo de 2013.
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