ASIES

a

T res

b

caminos al poder .

É xito

electoral de candidatos indígenas

ASIES

Tres Caminos al Poder
éxito electoral de
candidatos indígenas
Hugo Novales Contreras

Guatemala, noviembre 2016

i

T res

caminos al poder .

É xito

electoral de candidatos indígenas

Novales Contreras, Hugo
Tres caminos al poder. Éxito electoral de candidatos indígenas. - - Guatemala: ASIES, 2016.
44p;

22 cm.

ISBN: 978-99939-61-52-9
1. PODER LEGISLATIVO.- 2. ELECCIONES LEGISLATIVAS 2015.3. INDÍGENAS .- 4. PARTICIPACIÓN POLÍTICA .- 5. PARTIDOS
POLÍTICOS.- 6.DIPUTADOS.- 7. DISTRITOS ELECTORALES.8. POBLACIÓN INDÍGENA.- 9. GUATEMALA.- i. Asociación de Investigación
y Estudios Sociales, Departamento de Investigaciones Sociopolíticas
Editor:
Asociación de Investigación y Estudios Sociales © 2014
10a. Calle 7-48, Zona 9, Apdo. Postal 1005-A
PBX: 2201-6300; FAX: 2360-2259
www.asies.org.gt, asies@asies.org.gt
Con Licencia Creative Commons Atribución 3.0 Unported.
Autor
Hugo Novales Contreras
Equipo de investigación
José Carlos Sanabria
Karin Erbsen de Maldonado
Gabriell Duarte
Emilio Ruiz
Grupo Editorial
Guisela Mayén
Ana María de Specher
Lilliana López Pineda
Ana Lucía Blas A.
Diseño de portada y diagramación
Cesia Calderón
Impresión
Centro de Impresiones Gráficas –CIMGRAImpresión noviembre 2016
La elaboración, publicación y presentación pública del documento se realizó con la colaboración de la Fundación Konrad Adenauer
de la República Federal de Alemania (KAS) y una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
(IDRC, Canadá), bajo la Iniciativa Think thank, www.idrc.ca/thinktank .
Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan los puntos de vista de IDRC o su Consejo de Gobernadores,
ni de la Iniciativa ThinkTank (TTI).

ii

ASIES

Índice
Siglas
Introducción

v
vii

1.
2.

1
5
5
8
9
21
24
25
25
27
29

3.
4.

5.

Selección, delegación y representación
El caso de Guatemala
2.1 Estudio de la participación política indígena
2.2 Los partidos políticos guatemaltecos
Características de los distritos con mayoría indígena en las elecciones de 2015
Experiencias de candidatos indígenas en las elecciones de 2015
4.1 La relación con el partido
4.2 El proceso de selección
4.3 La relación con los pueblos indígenas
4.4 Relación con el electorado y trayectoria personal
Tres caminos hacia el poder

Conclusiones
Referencias bibliográficas

31
33

iii

T res

iv

caminos al poder .

É xito

electoral de candidatos indígenas

ASIES

Siglas
ASIES		
CCDA		
CEN		
CPO		
CRD		
DC		
LEPP 		
LIDER		
NEP		
PNUD 		
SUD 		
TSE		
UNE		
URNG-MAIZ

Asociación de Investigación y Estudios Sociales
Comité Campesino del Altiplano
Comité Ejecutivo Nacional
Concejo de Pueblos de Occidente
Convergencia para la Revolución Democrática
Democracia Cristiana
Ley Electoral y de Partidos Políticos
Libertad Democrática Renovada
Número Efectivo de Partidos
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Sololatecos Unidos para el Desarrollo
Tribunal Supremo Electoral
Unidad Nacional de la Esperanza
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca - Movimiento Amplio de Izquierda

v

T res

vi

caminos al poder .

É xito

electoral de candidatos indígenas

ASIES

Introducción

A pesar de que 41% de los guatemaltecos se
identifica como indígena, la participación de
la población indígena en cargos de elección
popular en Guatemala es muy limitada. Aunque
frecuentemente se cite como explicación la
preferencia de los votantes, se considera que
las características de los partidos políticos
guatemaltecos –centralizados, exclusivos y
poco institucionalizados- (Lemus, 2013: 5)
son un factor institucional que contribuye a
que pocos indígenas ocupen casillas altas en
los listados de candidatos a cargos de elección
popular –específicamente a diputados distritales
y a integrantes de corporación municipal- en
los partidos mayoritarios. Actualmente, las
propuestas para aumentar la participación
indígena en los cargos de elección popular
consisten en cuotas para candidatos indígenas
en los listados de los partidos. No obstante, este
enfoque es problemático dada la heterogeneidad,
tanto de la distribución de las comunidades
indígenas como de la magnitud distrital en
Guatemala.
El presente estudio se realiza como parte del
Seminario permanente Estado y sociedad en un
contexto multicultural, que ASIES desarrolla
anualmente desde 2010. Los hallazgos del mismo
servirán como insumos para la discusión en
dicho Seminario. Busca aportar al conocimiento
de la manera en que funcionan los procesos de
selección de candidatos en los partidos políticos
y cómo estos pueden facilitar o dificultar la
participación de candidatos indígenas. Se centra
específicamente en las elecciones de 2015.
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El propósito del estudio es la identificación de
los factores institucionales y los relacionados
con el proceso de selección de candidatos
que favorecen el éxito electoral de candidatos
indígenas. Centrada en el nivel legislativo, la
investigación abordó específicamente el problema
de subrepresentación de los pueblos indígenas,
seleccionando casos de circunscripciones en
donde la población indígena fuera significativa,
pero que tuviesen pocos representantes electos
indígenas. Por lo mismo, se omitió el análisis
de casos como los correspondientes a los
departamentos de Sololá y Totonicapán, en
donde una amplísima mayoría de los habitantes
se identifican como indígenas, al igual que la
amplia mayoría cuando no la totalidad de sus
representantes en el Congreso de la República.
En cambio, se seleccionaron casos de candidatos
a diputado que compiten en condiciones
adversas, al buscar el voto y el apoyo político de
actores tanto indígenas como no indígenas. Para
el efecto, se estudiaron los casos de un diputado
de Quetzaltenango, y de dos diputados electos
por lista nacional, todos autoidentificados como
indígenas.
El estudio consta de dos partes. En la primera, se
describe una serie de variables institucionales que
enmarcan la participación político electoral en
las circunscripciones electorales cuya población
es mayoritariamente indígena. En esta parte
se ilustran variables del sistema electoral y del
sistema de partidos políticos. Para el efecto, se
utilizaron datos del Tribunal Supremo Electoral
e información detallada en la Ley Electoral y
de Partidos Políticos. En la segunda parte se
profundiza en la experiencia de tres diputados
indígenas que compitieron por dicho cargo en
circunscripciones conformadas por población
indígena y no indígena, las cuales se suponen
más adversas a las candidaturas indígenas que
las circunscripciones en donde casi la totalidad
del electorado es indígena. Los diputados
fueron seleccionados de manera intencionada,
solicitándole al primer entrevistado que identificara
a sus pares indígenas, como una estrategia
para solventar el problema de identificación
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(descrito en el apartado 3). Las entrevistas fueron
desarrolladas con carácter semiestructurado para
ser aplicadas a profundidad. Se realizó también
una entrevista con una experta en la materia de
la participación política indígena en Guatemala.
Dentro del proceso de selección se examinan
cuatro variables relevantes. La primera es la
relación entre el candidato y el partido, con
énfasis en la manera en que fue reclutado. La
segunda se refiere a la competitividad del proceso
de selección. La tercera toma en cuenta el apoyo
de organizaciones o autoridades indígenas. La
cuarta variable es la relación del candidato con el
electorado, con énfasis en los aspectos vinculados
a la campaña electoral y al financiamiento de la
misma.

ASIES

1. Selección,

delegación y
representación

En principio, el problema de la subrepresentación
remite a la teoría de la democracia y la
representación. Robert Dahl (2004) ha planteado
la importancia de la definición clara del demos para
la efectividad de la democracia. La definición de
quiénes, dentro de una determinada población,
deben gozar de ciudadanía plena, es una de las
preguntas fundamentales para determinar si
un gobierno es democrático (Dahl, 2004: 11).
Por otro lado, Dieter Nohlen (2003) plantea
la representación de los distintos grupos que
conforman la sociedad como uno de los criterios
de valoración o demandas fundamentales que
deben plantearse a los sistemas electorales.
Dentro de dichos grupos señala de manera
específica a las mujeres y a las minorías (Nohlen,
2003: 89).
El mismo autor hace la distinción entre la
representación jurídica –en la que el mandatario
recibe un mandato del mandante, y tiene la
potestad de hablar en su nombre en los asuntos
públicos– y la representación de hecho, en
donde el elegido representa al elector, no como
un mandatario representa a su mandante, sino como
un cuadro representa al paisaje (Nohlen, 1992: 53).
Las instituciones representativas que permiten
que la democracia funcione deben entonces ser
fiel reflejo de la sociedad a la cual representan:
…representación no es otra cosa que la semejanza entre
las opiniones políticas de la nación y la de los diputados
que ha elegido (Nohlen, 1992: 54). Johnson (2014)
retoma la diferencia planteada por Hanna Pitkin
entre representación descriptiva y representación
sustantiva. La representación descriptiva refiere
al grado en que existan signos de identidad
compartida, o de inserción social común entre
representantes y representados; la representación
sustantiva está relacionada con la congruencia
1
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entre las acciones de los representantes y los
intereses y opiniones de los representados
(Johnson, 2014: 148).
La posibilidad de una representación apropiada
descansa, en buena medida, en los partidos
políticos. Los partidos hacen operativo el sistema
político, en tanto participan y estructuran
la competencia política, seleccionan a los
representantes, contribuyen a la socialización
política de los ciudadanos, dirigen el gobierno y
la administración pública, y establecen la agenda
pública (Alcántara, 2004: 9).
Dentro de las funciones de los partidos
políticos destaca la selección de las personas que
competirán en las elecciones y que formarán
parte del gobierno, concretando así la función
de representación. El proceso de selección
de candidatos a cargos de elección popular es
sumamente relevante para la vida partidaria.
Supone la posibilidad de una reorganización del
poder dentro de la organización, y la manera en
que se desarrolla tiene efectos en la relación del
partido con sus electores y con otras instituciones
del sistema político. Así mismo, la naturaleza de
los procesos de selección de candidatos puede
ofrecer información acerca de las características
de cada partido político (Alcántara y Freidenberg,
2009: 2). La selección de candidatos también ha
sido entendida como un indicador de la relación
entre élites partidarias y candidatos, mediada
por elementos tales como el sistema electoral, la
organización del gobierno, la cultura política y la
naturaleza del partido (Freidenberg y Sánchez,
2001: 8). Siavelis y Morgenstern (2003) plantean
que las metas electorales y pos electorales de los
políticos son moldeadas por votantes, grupos
sociales, líderes regionales o líderes partidarios que
controlan las nominaciones y los caminos hacia
la función pública, y centran el modelo de análisis
en las relaciones de lealtad de los candidatos con
otros actores (Siavelis y Morgenstern, 2003: pp.
33-34).
Dichos autores proponen un marco para el
análisis del proceso de selección de candidatos,
considerando el tipo de candidato seleccionado
como una variable dependiente de variables
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asociadas al partido y a los procedimientos
establecidos por ley. Dentro de las variables
asociadas al partido se encuentran la centralización
del proceso de selección, el método formal por
el que se elige a los candidatos, la naturaleza e
institucionalización del partido que postula a
un determinado candidato, las normas para la
renominación (re-nomination norms), el financiamiento
del partido y los candidatos, y la influencia y
organización de grupos sociales. Las variables
asociadas a las normas electorales incluyen la
naturaleza del sistema electoral (proporcional o
mayoritario), el tamaño de las circunscripciones,
la regulación de la reelección, la concurrencia de
las elecciones, y las barreras a las candidaturas
independientes (pp. 10,11).1 El tipo de candidato
que puede resultar de la combinación de las
mencionadas variables puede ser uno leal al
partido (party loyalist), un servidor del electorado
(constituent servant), un emprendedor (enterpreneur)
o un delegado de grupo (group delegate) (pp. 33,34).
Por otro lado, Freidenberg propone tres
dimensiones para el análisis de los procesos de
selección: el nivel de competitividad del proceso
de selección, el nivel de centralización de la
nominación del candidato, y el nivel de inclusión
de los actores en la nominación (Freidenberg
y Dosek, 2013: 5). El nivel de competitividad
está integrado por tres variables: la existencia
de competencia, que en su forma más simple
implica presencia de más de un candidato; el
nivel de conflictividad interna, entendido en
función de la presencia y comportamiento de
facciones densamente organizadas; y el nivel de
incertidumbre del proceso, que permite conocer
cuán reñido es este. El nivel de centralización de
la nominación del candidato está relacionado con
el número de personas que participan en esta,
los pasos que se dan para definirla, los niveles
territoriales en los que dicha decisión se discute,
y los órganos que participan en el proceso.
Finalmente, el nivel de inclusión del candidato
tiene qué ver con las personas que pueden
Las circunscripciones de un solo escaño se consideran
mayoritarias. Las circunscripciones de dos o más escaños, se
consideran proporcionales. Dentro de las proporcionales, existen
de magnitud baja o pequeña -2-5 escaños-, mediana o moderada
-6-10-escaños-, y alta -diez escaños en adelante- (Nohlen, 2003: 71).
1
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participar en el proceso, como aspirantes y como
electores (Freidenberg y Dosek, 2013: 6-8).
Siguiendo la tipología de Siavelis y Morgenstern
(2003), los candidatos leales al partido resultan
de sistemas proporcionales con magnitudes
distritales moderadas y listas cerradas, así
como donde los procesos de selección de
candidatos son centralizados, dominados
por élites y burocratizados (pp. 44,45). Los
servidores del electorado surgen en sistemas
con magnitud distrital baja, con listas cerradas
o abiertas, particularmente en donde existen
reglas permisivas de reelección. La debilidad
de las etiquetas partidarias, la descentralización
de la competencia política y la existencia de
partidos basados en patronazgo, así como la
existencia de fuentes públicas o independientes
de financiamiento, contribuyen también al
surgimiento de estos candidatos (pp. 47-48). Los
candidatos emprendedores surgen en contextos
de magnitud distrital alta, listas abiertas, y normas
de postulación flexibles –por ejemplo, que
permiten candidaturas independientes–, lo cual
reduce la influencia del partido sobre el candidato,
y resulta en candidatos que prácticamente se
postulan a sí mismos (pp. 49,50).

Puede parecer que los intereses de un grupo
superan a los del partido, haciendo que estos
últimos sean menos significativos; no obstante, la
organización partidaria puede aún ser importante
cuando actores sectoriales dentro del partido
ejercen control sobre la selección de candidatos,
ya sea en lugar del partido o adicionalmente a
este. Así, los delegados de grupo emergen cuando
los partidos están organizados sectorialmente en
lugar de territorialmente y los grupos sectoriales
tienen alguna responsabilidad en la designación
y financiación de los candidatos (Siavelis y
Morgenstern, 2003: 53).
La categoría de candidato delegado de grupo es
relevante para el estudio, debido a que cumple con
los dos criterios de representación establecidos
por Nohlen: la representación jurídica –con un
vínculo fortalecido entre mandante y mandatario– y
la representación de hecho.

Finalmente, los candidatos delegados de
grupo deben su lealtad primera a un grupo no
partidario, que puede ser un sindicato, un gremio,
o un grupo campesino, religioso, separatista o
étnico (Siavelis y Morgenstern, 2003: 52). Estos
resultan de particular interés para el presente
estudio. Los delegados de grupo pueden surgir
en todo tipo de contextos institucionales, pero
la variable crucial es la fortaleza del grupo
corporativo al que representan. Por ejemplo, si
los grupos recomiendan la elección de una tabla
partidaria completa con poca diferenciación
entre candidatos, los delegados de grupo
pueden desempeñarse muy bien en sistemas con
magnitud alta y listas cerradas. Por otro lado, si
la práctica del partido o del grupo es construir
liderazgos personalistas, entonces los sistemas
con magnitudes pequeñas y listas abiertas
también serían favorables a candidatos delegados
de grupo (Siavelis y Morgenstern, 2003: 52).
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2.	El caso de
Guatemala

2.1 Estudio de la participación
política indígena
Durante las últimas décadas, diversos esfuerzos se
han realizado por comprender la subrepresentación
indígena en la política guatemalteca. Por un
lado, se ha intentado medir la participación y la
representación indígena en procesos electorales,
partidos políticos, e instituciones públicas. Por el
otro, se ha intentado indagar acerca de las causas
de la notoria subrepresentación.
La medición de la participación indígena en
Guatemala enfrenta, como principal desafío, la
ausencia de información acerca de la identidad
étnica de los diversos actores involucrados en el
proceso democrático. La identidad étnica no está
registrada en el padrón electoral, lo cual supone un
desafío al intentar identificar el comportamiento
electoral de los votantes indígenas. Por otro lado,
el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no recoge
información sobre la identidad étnica de los
candidatos a cargos de elección popular. De esta
cuenta, al intentar medir la participación indígena
en la democracia electoral, los diversos estudios
parten de observaciones relacionadas con la
distribución geográfica de la población indígena
-considerando algunos distritos y municipios
como indígenas, o predominantemente indígenas,
y otros como no indígenas-, la identificación
étnica a partir de la observación de apellidos
indígenas, y la autoidentificación de los sujetos de
investigación.
La referencia más completa sobre participación
política indígena en Guatemala es el documento
de Sáenz de Tejada (2007), Elecciones, participación
5
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política y pueblo maya en Guatemala. El estudio
abarca todas las elecciones entre 1984 –elecciones
para Asamblea Nacional Constituyente– y 2003
-elecciones generales-. Hasta las elecciones de
1995, se limita a hacer un análisis territorial
del comportamiento electoral, incorpora la
categoría de municipios indígenas en el análisis
de las elecciones de 1999, y hace un análisis de
la representación indígena en el Congreso de
la República como resultado de las elecciones
de 2003. El estudio identifica que en regiones
mayoritariamente indígenas y en municipios con
más del 75% de población indígena, se observa
un comportamiento electoral menos volátil, y que
dichos municipios y regiones tuvieron preferencia
por el partido Democracia Cristiana (DC) entre
1984 y 1994, situación que cambió a partir de 1995
(Sáenz de Tejada, 2007: 307-308). Asimismo, que
los mejores resultados electorales obtenidos por las fuerzas de
izquierda en 1995 y 1999 se dieron en aquellos municipios
y departamentos mayoritariamente indígenas (Sáenz de
Tejada, 2003: 308). En 2005, el Informe Nacional
de Desarrollo Humano del PNUD, que utiliza
datos de las elecciones de 1999 y 2003, identificó
que el porcentaje de personas empadronadas del
total del personas en edad de votar, era más bajo
entre los indígenas que entre los no indígenas,
aunque, del total de empadronados, la asistencia
a votar era mayor entre los indígenas (PNUD,
2005: 200). (Este dato aparece también en Mack
(2007). También señaló que, en las elecciones
municipales, la probabilidad de elegir a un
alcalde indígena es mayor en los municipios con
mayoría de población indígena, y que la victoria
de un candidato indígena es improbable en los
municipios de mayoría no indígena, identificando
un fenómeno que el estudio denomina polarización
étnica electoral de escaso valor (PNUD, 2005: 207).
Otros estudios han abordado la inclusión de
personas indígenas en las listas de candidatos.
Mirador Electoral (2011) hace una descripción
cualitativa de los criterios que la dirigencia
partidaria utiliza para incluir candidatos indígenas
en las listas (p. 36), mientras que Mirador Electoral
(2015) cuantifica la inclusión de candidatos
indígenas en las listas de cinco partidos políticos y
una coalición, restringiendo el análisis a los ocho
departamentos con mayor población indígena.
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Por otro lado, en el caso de los distritos en donde
las personas indígenas constituyen una mayoría
superior al 75% de la población, generalmente
los partidos postulan más candidatos indígenas
que no indígenas. Esto no ocurrió en los casos
de Totonicapán y Alta Verapaz, aunque en ambos
casos, la diferencia entre el número de candidatos
indígenas y no indígenas es mínima (Mirador
Electoral, 2015: p. 23 y 24).
Probablemente el estudio de mayor profundidad
acerca de la inclusión de candidatos indígenas sea
el de ASIES (2012), referente específicamente a
las elecciones de 2011. Dicho estudio abarca a
siete partidos políticos en seis departamentos con
mayoría indígena. Además de una descripción
cuantitativa de la inclusión de candidatos
indígenas en las listas de candidatos dentro
del alcance del estudio, este analiza también
la participación indígena en las estructuras
partidarias, y profundiza en ambos fenómenos a
partir de entrevistas a profundidad con actores
indígenas y no indígenas. Entre los hallazgos de
dicho estudio, destaca el hecho de que en muchos
de los comités ejecutivos nacionales la participación
indígena se reduce a una secretaría de asuntos indígenas,
mientras que en los comités ejecutivos departamentales, los
cargos de mayor jerarquía son ocupados por indígenas.
Así mismo, que en los distritos electorales con
población mayoritariamente indígena, los partidos
políticos más fuertes colocan en los primeros lugares de
las listas de candidatos a diputados, principalmente
a personas no indígenas. Además, que muchos
políticos indígenas han experimentado prácticas
antidemocráticas, discriminación y racismo en los
partidos políticos, lo cual, aunado al clientelismo
y la relevancia del financiamiento, contribuye a
obstaculizar la participación indígena en dichas
organizaciones (ASIES; 2012: 51). Sáenz de
Tejada (2007) también aborda el fenómeno
de la participación indígena en los partidos,
señalando que dicha participación es mayor en
el ámbito municipal y disminuye en los ámbitos
departamental y nacional, progresivamente
(Sáenz de Tejada, 2007: 309). También destaca
la relevancia del financiamiento en el proceso de
selección de candidatos (p. 281).
Finalmente, la articulación del sistema electoral

ASIES

y el sistema de partidos políticos con las
autoridades indígenas ha sido abordada por Chaj
(2007) y Ochoa (2015). Chaj describe los casos
de los municipios de San Bartolo Aguas Calientes
y Santa Lucía la Reforma, Totonicapán. En el
caso San Bartolo Aguas Calientes, se destaca la
influencia de los Principales2 en la integración de
planillas para corporación municipal, en al menos
dos partidos, así como en el establecimiento
de filiales de los partidos políticos. En el caso
de Santa Lucía la Reforma, siete comunidades
se rotan el derecho de proponer candidatos a
la alcaldía municipal. En dicho municipio, los
principales además influyen la relación entre
dichos candidatos y el partido que los postulará,
y dan apoyo político a estas candidaturas durante
la campaña (Chaj, 2007: 285-300). Por su parte,
Ochoa compara los casos de los municipios
de Sololá y Totonicapán, describe cómo, en el
primer caso, existe un acuerdo de gobernabilidad
entre el comité cívico SUD, impulsado por
organizaciones mayas locales, y la institucionalidad
asociada a la Alcaldía Indígena de Sololá. En
el segundo caso, se describe un acuerdo de
naturaleza clientelar entre las autoridades de
los 48 cantones de Totonicapán y la estructura
política de los hermanos Arévalo3. En ambos
casos, el control de los recursos estatales resulta
un factor importante en el intercambio (Ochoa,
2015: 27-39).
Para este estudio, no se pudo obtener información
verificable acerca de la participación de personas
indígenas en partidos políticos. Tal y cómo se
mencionó arriba, el órgano electoral no lleva
registro de la etnicidad de los candidatos ni de
los funcionarios electos, y no existe información
oficial provista por el Congreso de la República
para tal efecto. Estas fuentes secundarias ofrecen
alguna información útil para establecer que existe
un déficit en la representación de la población
indígena en la política guatemalteca.
Estudios como el de Sáenz de Tejada (2003)

señalan la brecha entre el porcentaje de población
indígena en municipios y departamentos con
mayoría indígena y el porcentaje de funcionarios
municipales indígenas electos en dichas
circunscripciones (p. 250-251). Por otro lado,
PNUD (2005), señala la subrepresentación
indígena en el Congreso de la República, en
donde, entre 1985 y 2003, del total de diputados,
el porcentaje que se identifica como indígena ha
oscilado entre 4% y 11% (p. 2010 ). El porcentaje
para 2011 fue de 14% (Soberanis, 2011: p. 223),
aunque otras fuentes ubican dicho porcentaje en
12% (PNUD, 2013: 53, 119). No se cuenta, al
momento, con datos sobre la identidad étnica de
los diputados de la legislatura 2016-2020.
Pocos indígenas son postulados a cargos de
elección popular en los partidos políticos. De
acuerdo con ASIES (2012), en las elecciones
de 2011, en los distritos con mayoría indígena,
únicamente 60 de 113 candidatos a diputado
postulados eran indígenas (p. 22). La única
excepción es Sololá, en donde fueron electos dos
diputados indígenas, de tres escaños posibles. En
las elecciones de 2015, únicamente 7% de los
candidatos a diputado por lista nacional fueron
indígenas (Mirador Electoral, 2016: p. 23), y en
los partidos que encabezaron la intención de
voto, en distritos de mayoría indígena, menos
de la mitad de los candidatos a diputado fueron
indígenas (p. 24). En los distritos en donde la
población indígena es mayoritaria, pero que no
alcanza el 75% de la población, datos de Mirador
Electoral indican que apenas una minoría de los
candidatos es indígena (Mirador Electoral, 2015).
Por otro lado, en el caso de los distritos en donde
las personas indígenas constituyen una mayoría
superior al 75% de la población, generalmente
los partidos postulan más candidatos indígenas
que no indígenas. Esto no ocurrió en los casos
de Totonicapán y Alta Verapaz, aunque en ambos
casos, la diferencia entre el número de candidatos
indígenas y no indígenas es mínima (Mirador
Electoral, 2015).

2
Los Principales son autoridades reconocidas por la
comunidad, y cuya autoridad está basada en la tradición de los pueblos
indígenas.
3
Ver Ocha (2015) para más información acerca de esta
relación.
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2.2 Los partidos políticos
guatemaltecos
La organización interna de los partidos políticos,
incluso los mecanismos de reclutamiento y
selección de candidatos, ha sido motivo de
varios estudios en los últimos años. La dinámica
interna de los partidos políticos guatemaltecos
es altamente personalista. Destaca el trabajo
de Castillo, Donis y Mack (2006) acerca de las
llamadas redes de inclusión. De acuerdo con este
concepto, los partidos guatemaltecos tienen
un perfil institucional que rodea liderazgos
personales y no plataformas ideológicoprogramáticas (Castillo, Donis y Mack, 2006:
24). Esta afirmación se refrenda con los datos
recabados y sistematizados por Martínez Rosón
(s.f., 28), que indican que la relación personal
con dirigentes locales existentes es un factor
tan importante para la incorporación de un
dirigente nuevo a un partido político como los
criterios ideológicos y programáticos. Ambos
factores son superados por el más importante:
el espacio de acción política individual que la
organización brinda. Asimismo, la vinculación
entre los líderes políticos y partidos a los que
pertenecen es muy débil frente a otras relaciones,
y la mayoría de diputados guatemaltecos afirma
privilegiar las necesidades de su distrito frente a la
línea del partido cuando estas entran en conflicto
(Martínez Rosón, sf: 29, 31). Las crisis internas de
poder entre liderazgos personales suelen explicar
la extinción y desaparición de partidos, así
como el surgimiento de nuevas organizaciones.
(Castillo, Donis y Mack, 2006: 24-28).
El carácter personalista de los partidos se
complementa con un alto grado de verticalidad.
Los
partidos
políticos
guatemaltecos
son
centralizados,
exclusivos
y
poco
institucionalizados. Su centralización radica en el
predominio que tiene el comité ejecutivo nacional
(CEN) por sobre los comités departamentales
y municipales en aspectos como la creación
del partido, la inscripción de filiales locales y la
postulación de candidatos a cargos de elección
popular. Así también, los CEN tienden a

8

crear estructuras paralelas al sistema formal
de asambleas municipales, departamentales y
nacionales establecido en la LEPP (Lemus, 2013:
5-9). El hecho que los secretarios municipales y
departamentales controlen la organización en sus
respectivas circunscripciones, y que usualmente
sean quienes encabezan los listados a cargos de
elección popular, da a los partidos un carácter
exclusivo (pp. 11-13). Lemus (2013) utiliza el
concepto de partidos franquicia para caracterizar el
modelo de organización de los partidos, en el cual
el CEN cede temporalmente la marca del partido
a algún candidato local durante la época electoral,
a cambio de que el candidato local desarrolle la
organización formal en el territorio. Los criterios
de selección del liderazgo local son su capacidad
para crear una organización y para atraer votos.
Por su parte, los líderes locales obtienen de este
mecanismo la oportunidad de ser candidatos por
el partido, y toman en cuenta la fortaleza de la
marca del partido para calcular los réditos de su
decisión (Lemus, 2016: 26-27).
Brolo (2015) profundiza en los mecanismos
contenidos en la LEPP que favorecen la
verticalidad en los partidos políticos. Utilizando
un modelo de partido minimalista, detalla la
manera en que la coalición ganadora en un partido
político puede conformarse con tan poco como
seis afiliados, que tendrían la capacidad de
determinar el 85% de los candidatos del partido;
los dirigentes, además, tienen la capacidad de
excluir y reemplazar con facilidad a quienes no
les brindan apoyo (Brolo, 2015: 11).

ASIES

3.	Características
de los distritos
con mayoría
indígena en las
eleciones de

2015

Previamente al análisis de los procesos de
selección de candidatos que derivan en el éxito
electoral de candidatos indígenas, es pertinente
hacer una revisión de las características de los
distritos con mayoría indígena. Particularmente,
debe identificarse si existen factores adicionales
al proceso de selección que puedan incidir en
la baja representación de personas indígenas en
los cargos de elección popular, aun cuando la
población es mayoritariamente indígena.
En Guatemala, siete de las 24 circunscripciones
electorales en Guatemala tienen poblaciones
mayoritariamenteindígenas.Cincocircunscripciones
tienen mayoría de población indígena superior al
75%: Estas son Sololá con 96.5% de población
indígena; Quiché, con 88.6%; Chimaltenango
con 78.4%;
Totonicapán con 97%; y Alta
Verapaz con 89.7%. Tres circunscripciones
tienen mayoría de población indígena inferior al
75%, estas son Huehuetenango, con 67.5% de
población indígena; Baja Verapaz, con 65.8%;
y Quetzaltenango, con 51.7%. En el caso de la
circunscripción nacional, los pueblos indígenas
no constituyen una mayoría, pero sí un grupo
poblacional significativo, de 41% de la población
(INE, 2014).		
La magnitud distrital, entendida como el
número de escaños que corresponden a una
determinada circunscripción electoral, tiene
un efecto importante en la representatividad.
Existe un consenso en el estudio de sistemas
electorales acerca de que una magnitud distrital
mayor promueve una mayor representatividad
y proporcionalidad –la asignación de escaños
9
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refleja mejor las proporciones de los votos obtenidos por cada partido-, aunque permite el surgimiento
de más partidos políticos y contribuye a la fragmentación del sistema. Nohlen (2003) ha indicado que el
sistema electoral cumple con una función de integración política en sociedades heterogéneas, y resalta la
importancia de que el sistema electoral no excluya a las minorías sociales y políticas de la representación
parlamentaria.
Figura 1.
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN INDÍGENA POR DEPARTAMENTO

Nota: Adaptada con datos de INE (2014).
La proporcionalidad es preferible en sociedades heterogéneas, entre otras razones, porque la consecuencia
de un sistema mayoritario (no proporcional) respecto a la formación de mayorías parlamentarias conduce al
dominio político de grupos étnicos particulares (Nohlen, 2003: 100-101).
Aunque la legislación electoral en Guatemala es única y aplicable en todo el territorio, la misma también
establece magnitudes diferenciadas a las circunscripciones electorales que se corresponden con cada
departamento, por lo que es importante determinar si hay una diferencia entre la magnitud distrital en
departamentos con mayoría indígena y la de los departamentos con mayoría no indígena.
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Figura 2.
MAGNITUD DE CIRCUNSCRIPCIÓN POR DEPARTAMENTO Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN
INDÍGENA

Magnitud de circunscripción por departamento y porcentaje de población indígena

Nota: Adaptada con datos de Ley Electoral y de Partidos Políticos y
acuerdo de convocatoria a elecciones (TSE, 2015).
En Guatemala, la única circunscripción mayoritaria lo constituye El Progreso, que cuenta con un único
diputado. No obstante, distritos como Sololá y Santa Rosa (3 diputados), Jutiapa, Baja Verapaz o Zacapa
(2 diputados), si bien no son estrictamente mayoritarios, constituyen distritos con un potencial altamente
desproporcional, debido a la magnitud distrital baja. Sin embargo, casi todos estos departamentos tienen
poblaciones indígenas –en el caso de Sololá– y no indígenas –en el caso de Zacapa, Jutiapa y Santa Rosacercanas al cien por ciento de población no indígena. Baja Verapaz posiblemente ilustre la preocupación de
Nohlen, en el sentido de que no se ha identificado un diputado indígena en un distrito en donde la población
indígena es mayoritaria, pero sin una mayoría abrumadora. En el caso de los demás departamentos con
población más heterogénea (tomando como referencia únicamente la dicotomía indígena –no indígena)
como Quetzaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz, o Chimaltenango, así como en la lista nacional, la
magnitud distrital es alta, por lo tanto estos no presentan un riesgo significativo de sobrerrepresentación
parlamentaria de un grupo étnico derivado estrictamente del sistema electoral.
Los departamentos de Sololá y Totonicapán, ambos con el mayor porcentaje de población indígena, son
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circunscripciones con magnitud más baja que el promedio -3 y 4 diputados, respectivamente-. No obstante,
el departamento de Alta Verapaz, que también está entre los de mayor población indígena, tiene una
magnitud distrital alta, con 9 diputados. De la misma manera, departamentos con poca población indígena,
tales como Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, Zacapa y El Progreso, también constituyen circunscripciones
de magnitud más baja que el promedio. Debe tomarse en cuenta que el departamento de Guatemala,
compuesto de las circunscripciones de Guatemala y Distrito Central, es uno de los departamentos con
menor población indígena, y es por mucho el que está representado por el mayor número de diputados. La
suma de la magnitud de ambas circunscripciones da un total de 30 diputados. En un análisis exploratorio,
no parece haber una relación entre el porcentaje de población indígena y la magnitud de la circunscripción.

Tabla 1. Magnitud de circunscripción por departamento
Departamento

Magnitud de circunscripción electoral

Totonicapán

4

Sololá

3

Alta Verapaz

9

Quiché

8

Chimaltenango

5

Huehuetenango

10

Baja Verapaz

2

Quetzaltenango

7

Sacatepéquez

3

Suchitepéquez

5

Petén

4

San Marcos

9

Izabal

3

Retalhuleu

3

Guatemala

30

Escuintla

6

Chiquimula

3

Jutiapa

4

Santa Rosa

3

El Progreso

1

Zacapa

2

Jalapa

3

Nota: Datos de TSE (2015).
Otro factor relevante lo constituye el comportamiento electoral, entendido como un indicador de la manera
en que los votantes expresan sus preferencias.
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En este caso, se analizará la fragmentación
del voto para el binomio presidencial y la
participación electoral.
Para calcular la fragmentación del voto, se utilizó
la fórmula del número efectivo de partidos
(NEP), propuesta por Laakso y Taagepera (1979):

𝑁𝑁 =

mayoría indígena tales como Alta Verapaz, Baja
Verapaz, Quiché y Chimaltenango, muestran
una relativa homogeneidad de las preferencias
electorales. En este sentido, los departamentos
con mayoría indígena no señalan una tendencia
particular a la fragmentación del voto en el caso
de las elecciones de circunscripción nacional.

1

&
%
'() 𝑝𝑝

En donde N es el número de partidos relevantes,
y p es el porcentaje de votos obtenidos por un
partido político i de un total de k partidos.
La fragmentación del voto es importante porque,
dada la forma de votación y de asignación de
escaños en Guatemala, consistente en un sistema
de listas cerradas y bloqueadas, una mayor
fragmentación aumenta la importancia de la
casilla que se ocupa en la lista. Dado el número
limitado de escaños, mientras más fragmentado
está el voto en una determinada circunscripción,
menos probabilidad hay de que los candidatos
ubicados en las posiciones inferiores del listado
resulten electos. En concreto, esto implica que,
si un partido político coloca a una persona no
indígena arriba de la persona indígena en la lista, el
candidato indígena tendrá menos probabilidad de
ser electo en un distrito con un comportamiento
electoral tendiente a la fragmentación; tendría
mayor probabilidad de ser electo en un distrito
con menor fragmentación. Se optó por utilizar
los resultados de la elección de presidente y
vicepresidente debido a que el tamaño desigual
de los distritos electorales produciría que los
distritos grandes tengan un mayor número de
competidores, mientras que los pequeños tengan
menos competidores, debido a los efectos
mecánicos y psicológicos del diseño del sistema
electoral (Duverger, 92: p. 37-39). No se utilizó
la lista nacional debido a que dicha votación
podría estar influida por el voto para diputados
distritales.
Si bien Sololá, Totonicapán, Huehuetenango
y Quetzaltenango muestran valores altos de
fragmentación del voto, otros distritos de
13
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Figura 3.
NÚMERO EFECTIVO DE PARTIDOS (NEP) EN ELECCIONES PRESIDENCIALES POR DEPARTAMENTO

Nota: Adaptada con datos de TSE (2015).
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Tabla 2. Número efectivo de partidos en elección presidencial
Departamento

NEP en elección presidencial

Totonicapán

8.69

Sololá

7.19

Alta Verapaz

5.46

Quiché

5.74

Chimaltenango

6.14

Huehuetenango

7.01

Baja Verapaz

6.7

Quetzaltenango

8.86

Sacatepéquez

6.43

Suchitepéquez

6.42

Petén

5.36

San Marcos

7.41

Izabal

5.97

Retalhuleu

7.12

Guatemala

6.21

Escuintla

6.71

Chiquimula

6.39

Jutiapa

6.21

Santa Rosa

6.43

El Progreso

5.49

Zacapa

6.31

Jalapa

6.94

Nota: Datos de TSE (2015).
Distritos indígenas con NEP alto aparecen resaltados en gris oscuro.
Distritos indígenas con NEP bajo aparecen resaltados en gris claro.
Por otro lado, ha quedado establecido en procesos electorales anteriores que en los municipios de mayoría
indígena existe mayor participación electoral, entendida como porcentaje del total de empadronados que
acude a votar.
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Figura 4.
PARTICIPACIÓN ELECTORAL POR DEPARTAMENTO

Nota: Adaptada con datos de TSE (2015).
Destaca la alta participación en Alta Verapaz, y Sololá, y el hecho de que Baja Verapaz, Quetzaltenango,
Huehuetenango y Quiché también estén entre los departamentos con mayor participación.
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Tabla 3. Participación electoral por departamento
Departamento

Participación electoral

Totonicapán

0.67

Sololá

0.82

Alta Verapaz

0.74

Quiché

0.7

Chimaltenango

0.74

Huehuetenango

0.71

Baja Verapaz

0.72

Quetzaltenango

0.7

Sacatepéquez

0.76

Suchitepéquez

0.63

Petén

0.68

San Marcos

0.62

Izabal

0.68

Retalhuleu

0.7

Guatemala

0.7

Escuintla

0.72

Chiquimula

0.71

Jutiapa

0.62

Santa Rosa

0.66

El Progreso

0.69

Zacapa

0.74

Jalapa

0.73

Nota: Datos de TSE (2015).
Departamentos de mayoría indígena están resaltados.
Finalmente, resulta pertinente analizar la presencia territorial de los partidos políticos. Esta variable es
relevante debido a que la existencia de una asamblea municipal en un determinado territorio implica un
grado más alto de descentralización en la toma de decisiones partidarias, incluyendo la postulación de
candidatos a cargos de elección popular.
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En un departamento determinado, el total de organización partidaria posible es el producto del número
de municipios del departamento, multiplicado por el número de partidos inscritos a nivel nacional. El
porcentaje de organización partidaria posible se refiere al número de asambleas municipales de todos los
partidos políticos inscritas en el departamento, expresado como un porcentaje del total de asambleas que
podrían estar inscritas.
Según esta variable, resulta evidente que la mayoría de departamentos con población indígena significativa
tiene menos organización partidaria del total posible, que aquellos departamentos en donde la población
mayoritaria es no indígena. Esto está claro en Sololá, Huehuetenango, Quiché y Quetzaltenango. En dichos
departamentos hay mayores probabilidades de que la dirigencia nacional defina las candidaturas a diputado
distrital e integre las corporaciones municipales y, por lo tanto, menos probabilidad de que los candidatos
sean seleccionados por los miembros del partido en el territorio.
Figura 5.
PORCENTAJE DE ORGANIZACIÓN PARTIDARIA POSIBLE POR DEPARTAMENTO

Nota: Adaptada con datos de TSE (2015).
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Tabla 4. Porcentaje de organización partidaria posible por departamento
Departamento

Organización partidaria

Totonicapán

0.47

Sololá

0.28

Alta Verapaz

0.43

Quiché

0.28

Chimaltenango

0.47

Huehuetenango

0.24

Baja Verapaz

0.44

Quetzaltenango

0.33

Sacatepéquez

0.31

Suchitepéquez

0.31

Petén

0.28

San Marcos

0.3

Izabal

0.59

Retalhuleu

0.5

Guatemala

0.48

Escuintla

0.52

Chiquimula

0.33

Jutiapa

0.36

Santa Rosa

0.45

El Progreso

0.45

Zacapa

0.34

Jalapa

0.4

Nota: Datos de TSE (2016).
Municipios de mayoría indígena con baja organización partidaria aparecen resaltados.
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4.	Experiencias

de candidatos
indígenas en las
elecciones de

2015

Identificar a los diputados indígenas en
el Congreso de la República fue una tarea
compleja e inacabada. Dos de los diputados
entrevistados coincidieron en brindar el dato
de que actualmente 22 personas indígenas
ocupan curules en el Congreso de la República
(Pop, comunicación personal: 24 de octubre,
2016 y Juracán, comunicación personal: 11 de
octubre de 2016). Sin embargo, no fue posible
encontrar información pública objetivamente
verificable. Adicionalmente, se intentó, sin éxito,
obtener esta información de organizaciones
que han realizado observación electoral con
especialización en candidaturas indígenas. No
obstante, sí fue posible desarrollar entrevistas
con diputados que cumplen con las características
establecidas en el diseño de investigación
-diputados autoidentificados como indígenas que
compitieron en circunscripciones con población
indígena significativa, pero no abrumadoramente
mayoritaria-. Los diputados entrevistados fueron
Leocadio Juracán, quien llegó al cargo por el
partido Convergencia, encabezando el listado
nacional; Amílcar Pop, secretario general y
diputado por lista nacional –casilla 1- del partido
Winaq, que compitió en coalición con la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNGMAIZ); y Juan Carlos Salanic, diputado por el
partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)
por el departamento de Quetzaltenango en la
casilla 2 del listado distrital.
En el caso de los diputados nacionales
entrevistados, las figuras 6 y 7 ilustran el
porcentaje de votos obtenido por sus respectivos
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listados en cada departamento. El partido Convergencia obtuvo mayor apoyo en los departamentos de
Alta Verapaz, Huehuetenango, Sololá y Jalapa, seguido de Quetzaltenango y San Marcos. En el caso de
Winaq-URNG-MAIZ, el mayor apoyo fue obtenido en Alta Verapaz, Guatemala y Sololá, seguido de
Huehuetenango, Quetzaltenango y Jalapa.
Figura 6.
PORCENTAJE DE VOTO PARA LISTA NACIONAL DE CONVERGENCIA POR DEPARTAMENTO

Nota: Adaptada con datos de TSE (2015).
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Figura 7.
PORCENTAJE DE VOTO PARA LISTA NACIONAL DE WINAQ-URNG-MAIZ, POR DEPARTAMENTO

Nota: Adaptada con datos de TSE (2015).
Por su parte, la planilla distrital del partido UNE obtuvo 13.23% del total de votos válidos en el departamento
de Quetzaltenango, siendo así la segunda más votada, después de LIDER, con 16.19%. UNE logró dos
curules de ocho disponibles en el departamento.
La entrevista se organizó en torno a cuatro ejes temáticos: la relación entre el candidato y la organización
política, incluyendo la manera en que fue reclutado para formar parte de la misma; las características del
proceso de selección, incluyendo la competitividad del mismo y su nivel de centralización; la relación entre
el candidato y las instituciones intermedias vinculadas a los pueblos indígenas -organizaciones indígenas y
autoridades ancestrales-, así como el eventual vínculo de estas con el partido; y las características personales
del candidato que estén relacionadas con su éxito electoral, con énfasis en su relación con el electorado y
el desarrollo de la campaña.
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4.1 La relación con el partido
Siavelis y Morgenstern (2003) plantean una
diferencia entre reclutamiento y selección. El primero
se refiere al momento en el que un individuo
entra a formar parte de un partido -o, al menos,
del conjunto de aspirantes a ser candidatos-,
mientras que el segundo corresponde al momento
posterior en el que dicho individuo pasa a formar
parte de la lista de candidatos del partido para
competir en una elección.
Esta diferenciación es pertinente, dado a que,
debido en parte a restricciones de la Ley Electoral
y de Partidos Políticos, los procesos formales de
selección de candidatos son similares en todos
los casos; no obstante, puede haber significativas
diferencias en la manera en que los candidatos
ingresan a la organización.
En el caso del diputado Leocadio Juracán, el
ingreso al partido Convergencia se dio a través de
su liderazgo en el Comité Campesino del Altiplano
(CCDA). El CCDA es una organización campesina
fundada en los años setenta; entre sus ejes
estratégicos, además de actividades productivas
y de acompañamiento a activistas campesinos,
se encuentra la toma del poder, un concepto en el
cual se enmarca la actual participación política
de Juracán. De esta manera, el CCDA ha tenido
una afinidad permanente con organizaciones de
izquierda, particularmente aquellas derivadas de
las organizaciones guerrilleras4. CCDA forma
parte, dentro de Convergencia, de la fracción de
Convergencia por la Revolución Democrática
(CRD), la cual convive con otras dos facciones,
una conformada por los miembros de la estructura
legal del partido, y otra por el Consejo de
Pueblos de Occidente (CPO), una organización
Convergencia para la Revolución Democrática, o
Convergencia, es el nombre actual del partido Alternativa Nueva Nación,
que fue formado como sustituto de Alianza Nueva Nación (ANN). ANN
fue originalmente el nombre de una coalición de partidos de izquierda
que compitió en las elecciones generales de 1999. El Secretario
General de Convergencia, José Ismael Soto, también conocido como
Pablo Monsanto, fue durante el conflicto armado interno un prominente
dirigente de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR).
4
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indígena. CRD está también integrada por otras
organizaciones de campesinos, autoridades ancestrales,
sindicalistas, estudiantes, mujeres, población urbana,
académicos. (Juracán, comunicación personal: 11
de octubre, 2016).
El caso de Amílcar Pop es distinto del de Juracán.
Pop es fundador del partido Winaq, y atribuye
su participación a una invitación de Rigoberta
Menchú Tum, quien también fue dirigente
y dos veces candidata presidencial de dicha
organización. Pop es ahora secretario general de
Winaq, y Menchú es su antecesora en dicho cargo
(Pop, comunicación personal: 24 de octubre de
2016).
Juan Carlos Salanic entró al partido UNE a través
de un contacto profesional con la secretaria
general de dicho partido, Sandra Torres Casanova.
Yo nunca había participado en política pero sí
(…) tenía comunicación con todos los partidos políticos.
Entrevisté a la mayoría, (…) de secretarios nacionales,
candidatos presidenciales. Tenía buena relación con la
mayoría de diputados en el área, así conocí a Sandra,
pero fue el secretario departamental es el que me hace la
invitación […] (Salanic, comunicación personal: 16
de octubre, 2016).
Otro elemento importante en la relación de un
candidato con el partido político, es el cargo que
el candidato ocupa dentro del mismo. Esto es
particularmente importante en el contexto de los
partidos políticos guatemaltecos, caracterizados
por su centralización, entendida como la
concentración de recursos políticos y jurídicos
para la toma de decisiones en un número limitado
de actores dentro del partido (ver Lemus, 2013
y Brolo, 2015). Los niveles de involucramiento
dentro del partido varían entre los tres diputados
entrevistados. Mientras que el diputado Amílcar
Pop es a la vez el secretario general nacional del
partido Winaq (Pop, comunicación personal,
24 de agosto de 2016), y por lo tanto tiene
influencia -al menos potencial- en las decisiones
de postulación de candidatos locales y de
organización territorial, Salanic afirma no tener
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ningún cargo dentro de la organización, aunque
está afiliado a la misma, y circunscribe su relación
a la bancada de diputados y la secretaria general
(Salanic, comunicación personal: 16 de octubre,
2016). Por otra parte, el diputado Juracán, a pesar
de diferenciar a CCDA y CRD de la organización
formal de Convergencia, forma parte del comité
ejecutivo nacional de dicho partido, como
resultado de su identidad y liderazgo en CCDA
(Juracán, comunicación personal, 11 de octubre,
2016).

4.2 El proceso de selección
El proceso de selección de candidatos está
establecido en la Ley Electoral y de Partidos
Políticos, Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional
Constituyente. Dicha ley establece un sistema
de asambleas municipales, departamentales y
nacionales. Las asambleas municipales están
integradas por los afiliados a la organización
política residentes en cada municipio; ellos
tienen a su cargo el nombramiento de candidatos
a nivel municipal, así como de delegados
municipales, que a la vez integran las asambleas
departamentales y el órgano máximo del
partido, la asamblea nacional. Las asambleas
departamentales designan a los candidatos a
diputado distrital; la asamblea nacional designa
a los candidatos a diputado por lista nacional,
diputado al Parlacen, presidente y vicepresidente.
Asimismo, postula candidatos a diputado
distrital y candidatos a integrar corporaciones
municipales en los departamentos y municipios
en donde no exista organización partidaria
vigente. Este procedimiento, estandarizado en la
Ley y de aplicación general para los partidos, se
contradice con una serie de normas informales
que se desarrollan dentro de las organizaciones
(Lemus, 2013).
El diputado Amílcar Pop señaló que su postulación
fue propuesta por las bases del partido, refiriéndose
a las 16 estructuras partidarias departamentales,
integradas cada una por asambleas municipales,
que a la vez integran la asamblea nacional.. (Pop,
comunicación personal: 24 de octubre, 2016).

El diputado Juracán también fue designado
por la asamblea nacional del partido (Juracán,
comunicación personal: 11 de octubre, 2016). El
diputado Salanic fue designado por la asamblea
municipal (Salanic, comunicación personal: 16 de
octubre de 2016).
La norma en los procesos de selección de
autoridades en Guatemala suele ser que no
exista competencia. En el caso de los diputados
entrevistados, únicamente Amílcar Pop indicó
que su postulación no fue producto de un
acuerdo consensuado. Tuve oposición de algunas
estructuras que no son de mi partido, que son de URNG.
De 16 de URNG, quizá 4 estructuras estuvieron en
contra. Recordemos que en coalición tengo que ganar el
voto de mis Asambleas Nacionales. De mi partido fue
unánime, en URNG fue mayoría. Para lograr la
postulación, se debió realizar trabajo político a
nivel de las distintas asambleas de URNG: Se
desarrolló en las asambleas nacional, departamental
y municipal; o sea, lo peleamos en todas las estructuras
(Pop, comunicación personal: 24 de octubre de
2016). Indicó también que parte de la oposición
se derivó de una tradición en URNG, que dicta
que quien encabeza el listado nacional del partido,
debe haber pertenecido a las organizaciones
guerrilleras que integraron la Unidad durante el
conflicto armado interno.
Tanto Salanic como Juracán han indicado que se
acuerdan las planillas informalmente afuera del
sistema de asambleas, y que el acuerdo se legaliza
al momento de realizar la asamblea respectiva
(Salanic, comunicación personal: 16 de octubre,
2016 y Juracán, comunicación personal: 11 de
octubre, 2016). No obstante, pueden señalarse
diferencias entre ambos procesos. La postulación
de Leocadio Juracán es producto de una decisión
tomada en CCDA, descrita de la siguiente manera:
Por aclamación de la Asamblea del CCDA
y, con esa legitimidad y esa representación, entonces el
partido y estos tres sectores que estamos dentro del partido
no tuvieron ninguna objeción sino, más bien, tenemos
la legitimidad y tenemos el respaldo y la población nos
pidió, entonces participamos (Juracán, comunicación
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personal: 11 de octubre de 2016).
Por el otro lado, Salanic atribuye que no haya
habido competencia en su postulación, al hecho
de que muchos de los miembros del partido UNE
habían dejado dicha organización para integrarse
al partido Libertad Democrática Renovada
(LIDER). Esto se debió a que estos individuos
veían mejores posibilidades electorales en dicho
partido; mientras que en la UNE no existía esa
competencia, señala que en LIDER esta sí se dio
(Salanic, comunicación personal: 16 de octubre,
2016).

4.3 La relación con los pueblos
indígenas
Se ha relatado el hecho de que el partido
Convergencia está integrado por organizaciones
diversas, entre las que se encuentran algunas
organizaciones indígenas. La candidatura de
Leocadio Juracán es producto de una decisión
tomada en el seno de una organización campesina
indígena (Juracán, comunicación personal:
11 de octubre de 2016). Señala además, que
CCDA mantiene contacto con una diversidad
de organizaciones campesinas, indígenas, y con
autoridades ancestrales. En este sentido, destaca
que es la identidad a CCDA la que permite dichos
contactos, que serían más accesibles desde una
organización civil que desde un partido político.
En el caso de Convergencia, destaca el hecho de
que varios miembros de CCDA tienen cargos
directivos a nivel del comité ejecutivo nacional y
los comités ejecutivos departamentales (Juracán,
comunicación personal: 11 de octubre de 2016).
Esto resulta particularmente importante, en
tanto le otorga a la organización una influencia
importante en decisiones estratégicas tales como
el reclutamiento y la selección de candidatos, como
en la definición de la estrategia de organización
territorial del partido político. Paradójicamente,
este tipo de acuerdos sirve a las organizaciones
no partidarias como una garantía de autonomía:
la organización puede continuar tomando sus
decisiones de manera autónoma, dado que
controla una cuota de poder, posiblemente
26

con algún grado de exclusividad, que limita la
capacidad del partido de tomar represalias frente
a acciones que no considere deseables.
Por otro lado, Amílcar Pop destaca su trabajo
personal y profesional con organizaciones
indígenas, aunque señala que no es común que
organizaciones indígenas den apoyo a candidatos
indígenas. Es común el apoyo de organizaciones sociales,
indígenas o no, a proyectos políticos. Señala que hay
casos en donde ONG se han beneficiado de
corrupción a través de partidos políticos, y
que el clientelismo y la corrupción limitan las
posibilidades de una representación étnica o
de género (Pop, comunicación personal: 24
de octubre, 2016). Adicionalmente, indica que
las autoridades indígenas ancestrales tienen
una relación anti partido político (…) porque los
partidos desconocen y nunca han respaldada la lucha
ni de los movimientos sociales ni de las autoridades
indígenas, y eso es normal. Indica que el partido
tiene comunicación con algunas autoridades
indígenas, dado que el partido ha respondido a la
defensa de sus intereses y derechos (Pop, comunicación
personal: 24 de octubre de 2016). Finalmente,
Pop manifiesta que no ha recibido apoyo en el
proceso de postulación de ninguna organización
indígena, pero sí lo percibe en el momento de
la votación. Sinto (comunicación personal, 24 de
octubre de 2016) señala que existe una tendencia
entre organizaciones indígenas a evitar relaciones
con partidos políticos, debido a cuestiones de
agenda propia, o a su relación propia con la
cooperación internacional. En el caso de las
autoridades ancestrales o comunitarias, señala
que son selectivas al definir el apoyo a una opción
electoral determinada, aunque suelen inclinarse
más por los comités cívicos (Sinto, comunicación
personal: 24 de octubre de 2016).
Más allá del proceso de postulación, Pop señala lo
que considera una deficiencia en la representación
indígena, en tanto los diputados que se asumen
como tales no siguen agendas políticas con
contenido relevante para los pueblos indígenas,
y advierte que muchos diputados, incluso en
la Comisión de Asuntos Indígenas, prefieren
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abordar legislación folclorista que estructural
(Pop, comunicación personal: 24 de octubre
de 2016). Juracán coincide en este punto, y lo
expresa de esta manera:
Hay indígenas que piensan como no indígenas
y también hay mujeres, diputadas por ejemplo, que no
piensan como mujeres e, increíblemente, hay indígenas
que no apoyaron esta cuestión de la participación étnica
[reforma electoral para obligar a los partidos
a incluir indígenas en sus listas de candidatos],
muy notada, dentro de la ley y hay mujeres que no
apoyaron la cuestión de la participación de la mujer como
se había planteado, cincuenta y cincuenta (Juracán,
comunicación personal: 11 de octubre, 2016).
Por otro lado, Salanic considera que el voto que le
llevó al cargo es un voto de comunidades rurales de
Quetzaltenango y que sus votantes probablemente
sean indígenas, aunque los identifica con mayor
claridad como habitantes del área rural. Indica
que ha participado en organizaciones indígenas
y que tiene buena relación con estas, pero omite
mencionar cualquier tipo de apoyo político directo
(Salanic, comunicación personal 16 de octubre,
2016).
Sinto (Comunicación personal, 24 de octubre
de 2016), coincide en que la población no se siente
identificada con los partidos tradicionales, y que no identifica
mucho las propuestas en temas de pueblos indígenas […]
la falta de información […] no permite […] que puedan
respaldar mejor a un partido o proyecto político.

4.4 Relación con el electorado y
trayectoria personal
El éxito electoral no puede desvincularse de
ciertos rasgos personales de los candidatos.
Los tres entrevistados coinciden en señalar su
trayectoria pasada como un factor importante en la
consecución de votos. El caso en dónde esto es más
evidente es el de Juan Carlos Salanic. El diputado
Salanic reconoce que haberse desempeñado en
medios de comunicación locales durante veinte
años le otorgó una ventaja en la competencia
electoral, expresándolo de la siguiente manera: Si

hubo un acercamiento del mismo secretario departamental
es porque miraba ese potencial a mi alrededor. Nadie lleva
a nadie porque tiene una cara bonita, esas son mentiras,
tiene que dar algo a cambio (Salanic, comunicación
personal: 16 de octubre, 2016). Es a través de
la radio como inicia contacto con políticos de
diversos partidos, y es a través de esta que conoce a
la secretaria general del partido que eventualmente
lo llevó al Congreso de la República. En estudios
de autores como Novales (2014), CICIG (2015)
y Berganza (2011), los medios de comunicación
locales constituyen un recursos estratégico para la
realización de campañas electorales efectivas. No
obstante, Salanic no descarta la importancia de la
llamada campaña de tierra, llevada a cabo a través
de organización social, que sirve para compensar
un menor gasto en propaganda electoral (Salanic,
comunicación personal: 16 de octubre, 2016).
Leocadio Juracán indicó que si bien el partido
no cuenta con recursos, hizo uso de la estructura
de comunicación de CCDA para desarrollar las
actividades de propaganda electoral. No obstante,
señaló que los costos logísticos asociados a la
realización de proselitismo en todo el territorio
nacional, por ser una candidatura por lista
nacional, resultaron sumamente onerosos
(Juracán, comunicación personal: 11 de octubre,
2016).
Amílcar Pop es más enfático en las dificultades
que implica la gestión de recursos, particularmente
como obstáculo para la participación de candidatos
indígenas. Enmarca dicho obstáculo en lo que
identifica como una lógica clientelar de la política
electoral. Sobre las razones por las cuales hay
pocos candidatos indígenas, señala lo siguiente:
Si tiene una convicción ideológica a favor de los
pueblos y no del poder, eso le resta posibilidades porque
entonces no tiene padrinos. Segundo, si no tiene los
recursos económicos para participar y coparticipar de la
corrupción, sus posibilidades se reducen. Y tercero, si no
tiene una estructura clientelar, corrupta también, no solo
el recurso económico sino la estructura orgánica clientelar,
sus posibilidades se reducen. (Pop, comunicación
personal: 24 de octubre de 2016).
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5.	Tres caminos

hacia el poder

La tipología planteada por Siavelis y Morgenstern
describe cuatro tipos de candidato, en función
del proceso de selección. El candidato leal al
partido surge en contextos de distritos grandes
y listas cerradas. El servidor del electorado
emerge en contextos de mucha cercanía entre
representantes y representados, definidos
también por el sistema electoral. El candidato
emprendedor es aquel que desarrolla su actividad
política con relativa autonomía de los partidos
políticos, un self-made man político. Finalmente,
el candidato delegado de grupo es aquel cuya
participación solamente puede entenderse en el
contexto de su representación sectorial.
Si la variable del sistema electoral fuera la única
relevante en la conformación de la tipología del
candidato se esperaría que los tres candidatos
entrevistados se correspondieran con este tipo.
Sin embargo, en al menos dos candidatos son
evidentes rasgos distintos, aunque compiten en
un mismo sistema electoral, en ocasiones con
partidos similares y en el mismo distrito.
El diputado Amílcar Pop encaja claramente en el
tipo de candidato leal al partido. Su cargo como
secretario general y su estatus de fundador de la
organización, así como las constantes referencias
al proyecto político y al proceso institucional de
postulación lo evidencian de esta manera. Pop,
si bien cuenta con apoyos provenientes de afuera
de la organización, acumulados a lo largo de su
trayectoria profesional y política, reconoce la
volatilidad de estos apoyos y destaca la formalidad
de su investidura como candidato, algo que va
más allá incluso de su voluntad individual.
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Por otro lado, el diputado Juan Carlos Salanic
se corresponde mejor con el tipo de candidato
emprendedor. Su éxito electoral no lo atribuye
necesariamente a la organización -incluso
reconoce que la marca partidaria estaba
sumamente debilitada-, sino que parte del control
de un recurso estratégico externo al partido: el
acceso a medios de comunicación locales. El
partido es un requisito formal para la postulación
y el diputado no da indicios de preferir el partido
por razones ideológicas, incluso llega a cuestionar
la relevancia de las etiquetas ideológicas en el
sistema de partidos (Salanic, comunicación
personal: 16 de octubre de 2016).
Finalmente, el caso del diputado Leocadio
Juracán se enmarca en el tipo de candidato
delegado de grupo. Su participación dentro del
partido está inseparablemente vinculada a su
estatus de dirigente en CCDA. Su nominación
como candidato está dada por la organización
campesina y el partido político apenas cumple con
las formalidades necesarias para la participación
electoral. Dicha participación está desarrollada a
partir de intereses estratégicos de la organización
campesina, no del partido político como tal.
Adicionalmente, la organización respalda la
candidatura con apoyo político, pero también
con recursos materiales. La organización controla
cargos relevantes dentro del partido, lo cual le
otorga autonomía con respecto a este.
Es posible que ciertas características de los
partidos políticos definan el tipo de relación que
se puede tener con organizaciones indígenas. La
diferencia entre URNG y Winaq con respecto a
la receptividad de candidatos externos –ilustrada
en el recuento de la postulación de Pop y la
disputa con cuatro estructuras de URNG, frente
a la apertura de Convergencia hacia CCDA y
CPO– así lo sugiere.
Más allá de la clasificación de las candidaturas, lo
que se describe en las entrevistas son tres caminos
a través de los cuales candidatos indígenas
acceden al poder político. En cierto sentido, los
tres casos ilustran un uso de los recursos que el
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sistema ofrece para el acceso al poder. En primer
lugar, hay una reiteración en los casos de Amílcar
Pop y Leocadio Juracán, de la importancia
del control de la estructura formal del partido
político, en tanto esta permite influencia relevante
en el proceso de selección de candidatos. Si
bien Pop no expresó una disposición a ejercer
control sobre dicha estructura, lo cierto es que
la unanimidad en la estructura partidaria al
momento de su postulación, indica un grado de
unidad organizativa propio de partidos altamente
cohesionados, o altamente disciplinados. En el
caso de Leocadio Juracán, la participación dentro
de la estructura partidaria implica un control
defensivo de las decisiones en el partido, parte de
un intercambio político en el cual la organización
campesina ofrece apoyo organizativo, político y
material en la organización y la campaña electoral,
y el partido ofrece una vía de acceso al poder
político, cuya eficacia depende precisamente del
apoyo recibido.
El caso de Juan Carlos Salanic, en apariencia,
reproduce el modelo de partido franquicia
descrito por Lemus (2013): un partido con
una marca conocida busca a un líder local que
controla un recurso estratégico, en este caso, el
acceso a medios de comunicación locales. Lo
ideológico y lo programático pasan a segundo
plano, y la relación es de conveniencia temporal.
La relevancia de los espacios informales de
toma de decisión destaca en los casos de Salanic
y Juracán, si bien este último ilustra también la
importancia del control de cargos claves en la
estructura formal del partido político.

Conclusión

El estudio se propuso explorar las razones
detrás del éxito electoral de los candidatos
indígenas al Congreso de la República, que
compiten en circunscripciones con población
indígena significativa, pero con población no
indígena significativa también. Se hizo énfasis
en el proceso de selección de candidatos. La
información fue obtenida a través de entrevistas
con diputados que han obtenido curules en
dichas circunscripciones.
El estudio contó con una descripción de las
características electorales y el comportamiento
electoral en los distritos de mayoría indígena.
No obstante, esta descripción arroja poca
información útil para la comprensión del
fenómeno de la subrepresentación indígena
en las instituciones guatemaltecas. Uno de los
aspectos a destacar en este sentido es el hecho
de que los partidos políticos parecen tener
menor presencia territorial en departamentos
con mayoría indígena, algo que implica la
existencia de procesos de selección de candidatos
centralizados, posiblemente controlados desde el
centro (o la ciudad capital).
En el caso del análisis cualitativo, destaca el hecho
de que las estrategias seguidas por los candidatos
indígenas para alcanzar el poder, no parecen
distintos a los de los candidatos en general. En
principio, el control de los espacios formales
de toma de decisión resulta en la reiteración del
carácter exclusivo de los partidos políticos -los
dirigentes, a la vez, son los candidatos a cargos
de elección popular-. Adicionalmente, se refuerza
la evidencia de que, aunque el control de la
estructura partidaria es clave para quienes aspiran
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a competir por cargos de elección popular, los
espacios informales de toma de decisiones
también son importantes.
De los casos analizados, el caso de la participación
de Leocadio Juracán de CCDA en el partido
Convergencia, resulta particularmente llamativo
y novedoso. Los partidos políticos guatemaltecos,
por su centralización y exclusividad, usualmente
no cuentan con raíces en organizaciones sociales
y se encuentran distantes de sus electorados.
El caso de Juracán muestra una integración
inusual entre un partido guatemalteco y una
organización de la sociedad civil. Contrasta con
el caso de Winaq, que si bien puede apoyar causas
de organizaciones indígenas, y a través de ello
mantener comunicación con estas, permanece, al
menos de lo que se puede inferir por el contenido
de este estudio, una clara separación entre las
organizaciones y el partido.
El caso de Leocadio Juracán en Convergencia
resulta interesante por tratarse de un candidato
delegado de grupo que, al menos en el discurso,
mantiene una representación jurídica y de hecho
de un sector determinado -campesinos indígenas
del Altiplano-, generando una conexión, en
apariencia, más estrecha que lo usual entre
representantes y representados.
Es importante resaltar que el estudio de la
representación política de los pueblos indígenas
en Guatemala se dificulta debido a que no
existen registros públicos de la etnicidad de los
candidatos o de los demás actores partidarios u
electorales. Para corregir esto, es importante que
se desarrollen los instrumentos y procedimientos
necesarios dentro del órgano electoral. Implica
asegurar la protección de la información privada
y sensible de los ciudadanos, candidatos, y
miembros de partidos políticos, sin que ello
impida el conocimiento más preciso de la
participación política en Guatemala.
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