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INFORME NACIONAL 
 

Avances entre agosto 2002 a 2003, 
en cuanto a los temas relevantes del Protocolo de Tikal 

 
 
Para desarrollar los principales temas planteados en el informe de Guatemala, debemos 
iniciar por reconocer que falta mucho por avanzar, pero que el inicio firme y constante nos 
llevará a la obtención del éxito y de un régimen electoral innovador. 
 
Y por ello desarrollamos los principales avances del último año en los siguientes ámbitos: 
 
 

 Capacitación  

Tanto durante los procesos electorales como fuera de ellos, la capacitación que se brinda es 
sobre temas electorales. Sin embargo, durante la celebración de los procesos electorales, la 
capacitación se enfoca hacia las autoridades temporales que ejecutan el proceso. Así, para 
las elecciones generales se capacita en temas electorales a: 

 Delegados y Sub-delegados del Registro de Ciudadanos  
 Juntas Electorales  
 Junta Electoral del Distrito Central  
 Juntas Electorales Departamentales  
 Juntas Electorales Municipales  
 Juntas Receptoras de Votos  
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 Secretarios contadores de Juntas Electorales  
 Fiscales de Organizaciones Políticas  
 Observadores Nacionales e Internacionales  
 Observadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos  

 
El radio de acción cubre todo el territorio del país, apoyándose con el trabajo con 
Delegados y Auxiliares Departamentales (42) y Subdelegados Municipales (334) del 
Registro de Ciudadanos. 

Divulgación 

Durante los procesos electorales, el TSE tiene como tarea informar, motivar y orientar al 
ciudadano a participar en los procesos de elecciones generales. En un momento previo, se 
invita a que el ciudadano participe como integrante de una Junta Receptora de Votos, o 
participar en organizaciones políticas.  

En un segundo momento la comunicación se centra en llamarlo a emitir su voto libremente, 
como un derecho y un deber. Además, se informa sobre las papeletas electorales, ubicación 
de mesas y lugares de votación, documentación electoral y la mecánica a seguir en el 
momento de emitir el sufragio.  

Fuera del proceso electoral, las campañas del TSE buscan afianzar la imagen de la 
Institución; mostrar que la política democrática es el mejor medio para cubrir espacios de la 
participación ciudadana, en la solución de los problemas de la comunidad y difundir el 
hecho de que se cuenta con un marco institucional y jurídico, para garantizar el carácter 
libre y secreto del voto. 

Actualmente, con el objetivo de fortalecer la confianza de la Ciudadanía en el TSE como 
organismo estatal independiente y autónomo, se está desarrollando la campaña basada en 
los principios del TSE. Estos son: Objetividad, Independencia, Legalidad, Imparcialidad y 
Certeza. 

Comunicación Alternativa 

Como parte de la Comunicación alternativa, se ha implementado la realización de la obra 
de teatro “La Democracia Responsable comienza en casa”. Esta obra de teatro, 
conceptualizada como teatro popular, ha permitido interactuar con la audiencia en los más 
de 60 municipios en los que se han hecho presentaciones 

También se han desarrollado las siguientes actividades: Ferias Cívicas con temas de 
participación ciudadana y democracia, además de la campaña de participación en idiomas 
mayas, entre otros. 
 
Además fueron desarrollados dos estudios que sirven para el diagnóstico y las líneas de 
acción titulados: “Por qué no votan los Guatemaltecos” y “Percepciones de las mujeres 
guatemaltecas sobre su participación política” 
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 Educación Cívica 
 
Debido a la diversidad que presenta el territorio Nacional, tanto en torno a su geografía 
como a la población asentada en todo el territorio, apoyándose en el proyecto de 
actualización de datos se podrán diseñar campañas de educación cívica atendiendo a la 
dinámica propia cada una de las regiones del país. En la cual se han considerado entre otros 
factores; la cantidad de población, la división etárea, género, analfabetismo, escolaridad, 
grupo étnico, los medios de telecomunicación (radios locales, televisión local o cable, 
periódicos, etc.) y la cobertura de los mismos.  
 
Habría que resaltar el hecho que alrededor de dos millones de ciudadanos se encuentran 
actualmente geo-codificados lo permitirá crear una plataforma para la implementación de 
las nuevas campañas, ya que con este estudio se facilita tanto la ubicación y agrupación de 
todos los centros poblados del país atendiendo tanto a las vías de comunicación (red vial) 
entre ellos y las cabeceras Municipales, como a todos los factores exógenos mencionados 
anteriormente. 
 
 

 Reforma Electoral 
 
En el año de 1998 la Comisión de Reforma Electoral presidida por el Tribunal Supremo 
Electoral elaboró el proyecto de Reforma Electoral en el se planteó la necesidad de dar 
cumplimiento –en el marco de los Acuerdos de Paz- al acuerdo sobre Reformas 
Constitucionales y Régimen Electoral, firmado en Estocolmo el año de 1996. 

 
Dicho acuerdo contempla la necesidad de elevar la participación ciudadana en los procesos 
electorales, facilitar el acceso de la población al Registro de Ciudadanos y superar las 
deficiencias que obstaculizan el goce efectivo del derecho al voto y en función de lo 
anterior el acuerdo especifica que: “es necesario facilitar el acceso de los ciudadanos a 
los centros de votacion”, y para tal efecto el TSE debe definir “los lugares en que se 
instalarán los centros de votaciones en el interior de los municipios donde existan 
importantes núcleos de población distantes de la cabecera municipal y que resulten 
asimismo accesibles a los fiscales de los partidos y observadores electorales”. 
 
Siendo consecuentes con el trabajo que en su momento desarrolló la Comisión de Reforma 
Electoral, y conforme la iniciativa de ley que fue remitida oportunamente al Congreso de la 
República, el Tribunal Supremo Electoral resolvió llevar a cabo un estudio que permitiera 
la reubicación de los centros de votación en torno a las áreas urbanas de principales 
ciudades de la República. 
 
El estudio para la reubicación plantea llevar a cabo en el marco de la modernización del 
Régimen Electoral en 21 cabeceras municipales acercando al ciudadano al voto domiciliar. 
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 Observación internacional de las elecciones 
 
Se han acreditados seis misiones de observación internacional, que son: la Organización de 
Estados Americanos – OEA-, la Embajada de Panamá, la Embajada Británica, el Instituto 
Nacional Democrático de Estados Unidos –NDI-, La Red de solidaridad con el pueblo de 
Guatemala -NISGUA-.  
 
 

 Observación nacional de las elecciones 
 
Como observadores nacionales se han acreditado nueve organizaciones y son las siguientes: 
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO-, Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF-, Centro de 
Acción Legal en Derechos Humanos –CALDH-, Centro Educativo Rosell, Fundación 
Centroamericana de Estudios Políticos –FUNCEP-, Acción Ciudadana ACC, CEDECAP, 
La Procuraduría de Derechos Humanos –PDH-, El Consejo Superior de Universidades de 
Centroamérica –CSUCA- .  
 
 

 Asistencia técnica y otras formas de cooperación horizontal 
 

La asistencia técnica al Tribunal Supremo Electoral es desarrollada por la Organización de 
Estados Americanos, que ha apoyado en el proyecto de rezonificación que surge de la 
Comisión de Reforma Electoral, presidida por el TSE, en el marco de los Acuerdos de Paz.  
 
Conforme la iniciativa de ley que fue remitida oportunamente al Congreso de la República, 
el Tribunal Supremo Electoral resolvió llevar a cabo un estudio que permitiera la 
reubicación de los centros de votación en torno a las áreas urbanas de principales ciudades 
de la República, en la cual ha apoyado la Organización de Estados Americanos - OEA-. 
 
Dicho Organismo también ha apoyado de manera directa al Departamento de Cartografía 
Electoral, a la Unidad de Capacitación y Divulgación Electoral –UCADE- y a la Dirección 
Electoral. 
 
Entre los países que ayudan al financiamiento al TSE, mismo que la OEA administra, 
se encuentran: Japón, Suecia, Noruega, Canadá, Países Bajos y Estados Unidos de 
Norte América. 
 
 

 Innovación o desarrollo en aplicaciones tecnológicas 
 
Dentro de la innovación tecnológica utilizada en Guatemala por el Tribunal Supremo 
electoral encontramos el empadronamiento mecanizado, en el cual se introduce la 
utilización de equipo de cómputo que permitió un vaciado de números que permiten ubicar 
el lugar de residencia reportado, necesario para asignar a los ciudadanos inscritos en 21 
cabeceras municipales de la República.  
 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2003. 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos - Centro de Asesoría y Promoción Electoral 

http://www.iidh.ed.cr/capel/

Libro completo en: https://goo.gl/xK7eaH



 
5 

Además se implementa un sistema de información geo-electoral, que permite la generación 
de análisis de carácter electoral que coadyuva a la implementación de las campañas de 
divulgación y educación cívico electoral.  
 
Otro avance que podemos mencionar es la consulta e información al ciudadano del centro 
de votación al cual le corresponde acudir por medio de la página web del Tribunal Supremo 
Electoral y un centro de información vía telefónica 
 
 
 
 

INFORME NACIONAL 
 

 
 
1. PAÍS INFORMANTE: Guatemala 
 
2. COBERTURA DEL INFORME: Agosto 2002 – Agosto 2003 
 
3. PRIORIDADES ACTUALES 
 
 Proceso Electoral en Marcha  Sí ( X ) No ( ) 

 
Etapa del Proceso:   45 días de la elección  
 
Características del mismo: Elecciones Generales 

 
 

 Reforma Electoral en Marcha  Sí ( ) No ( X ) 
 
 Prioridades institucionales actuales en materia técnica o de cooperación horizontal 

 
 
4. PERSPECTIVA Y EXPECTATIVAS PARA EL PRÓXIMO AÑO 
 

Identificación de áreas FORTALEZAS ÁREAS POR REFORZAR 
Capacitación Electoral  Cobertura a las cabeceras 

municipales del territorio 
nacional. 

Extensión de la capacitación en 
forma permanente en áreas rurales. 

Educación Cívica Consideración de las 
características integrales de 
la población meta, 
dependiendo del área 
geográfica atendida. 

Programas de capacitación 
permanente en el interior de la 
República. 

Reforma Electoral para el 
fortalecimiento institucional  

Inicio de la aplicación de 
reformas en beneficio 

Ampliación del proyecto de voto 
residencial al área rural. 
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directo de los ciudadanos. 
Observación Internacional 
de elecciones 

Interés y aumento de las 
misiones de observación a 
nivel internacional. 

Coordinación Interinstitucional 

Coordinación con la 
Observación Nacional de 
las elecciones  

Interés y aumento de las 
misiones de observación a 
nivel nacional. 

Coordinación Interinstitucional 

Innovación o desarrollo en 
aplicaciones tecnológicas 

Ampliación de servicios y 
tecnología. 

Información y establecimiento de 
centros de información constante. 

Asistencia técnica 
(especificar) 

Capacidad Instalada Asesoría y apoyo a los proyectos del 
TSE, específicamente a Cartografía, 
UCADE y Dirección Electoral 

 
 
 
5. Iniciativas para el mejor apoyo institucional y la mayor ventaja que puede tener la 
acción del Protocolo de Tikal o de algunos de sus organismos miembros. 
 
Reconocemos, tal y como lo expresa el Protocolo de Tikal, que la observación electoral es 
importante, ya que la misma. contribuye a fortalecer la confianza en el proceso, a demostrar 
que éste ha sido estructurado, que esta abierto a la participación de todos los sectores y que 
cumple con las leyes del país.  
 
Como es de su conocimiento, para poder desarrollar un evento de esta magnitud, se 
requiere de gran cantidad de recursos materiales e invaluables recursos humanos, que 
atiendan de mejor forma las necesidades de la población. Afirmamos que las experiencias y 
conocimientos de los demás entes electorales aquí representados, nos son de mucha utilidad 
ya que enriquecen la visión y ayudan consolidar la democracia y la participación ciudadana 
 
Además, como máximo ente electoral, buscamos, promovemos y fortalecemos la 
cooperación horizontal que se ve enriquecida en beneficio de la población.  
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DIAGNÓSTICO NACIONAL 

SOBRE ABSTENCIONISMO Y PARTICIPACIÓN 
 

 
 
1. País:   Guatemala  
 
 
2. Cobertura del informe:  
 
 Fechas de las dos últimas elecciones presidenciales  
 

a) Primera ronda eleccionaria, 7 de noviembre de 1999 
Segunda ronda de eleccionaria 26 de diciembre de 1999 
 

b) Primera ronda eleccionaria, 12 de noviembre de 1995 
Segunda ronda de eleccionaria 7 de enero de 1996 

  
Las fechas de las dos últimas elecciones legislativas o municipales es la misma de la 
primera ronda eleccionaria de 1999 y 1994 respectivamente. 
 
 
3. Referencia Normativa sobre el Voto 
 
El sistema funciona con: Inscripción voluntaria y voto voluntario 
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4. Cuadro de diagnóstico sobre abstencionismo y participación  
 
 

Identificación de 
áreas / temas 

Inscritos  Nuevos inscritos  

Inscripción 
electoral  

Cantidad de Inscritos  
en las últimas elecciones 
presidenciales, legislativas y 
municipales  
 

1999 
 

4,458,744 ciudadanos inscritos 
 
1995 
 
Cantidad general de: 
 
Hombres 
2,558,126 - 57.37 % 
 
Mujeres 
1,900,618 - 42.63% 
 
 

1995 
 

3,711,589 ciudadanos inscritos 
 
Hombres  
2,201,469 - 59.31 % 
 
Mujeres  
1,510,120 - 40.69% 
 

Cantidad de nuevos inscritos que se 
abstuvieron de participar en las dos 
últimas elecciones presidenciales, 
legislativas y municipales 
 
 
Nuevos inscritos a partir de la 
campaña nacional de actualización de 
datos, que finalizó el 9 de agosto del 
2003 aproximado 500,000 
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Identificación de 
áreas / temas 

Participación Abstencionismo 

 
Cantidad y 
Porcentaje de 
votantes 

 
Votos emitidos en las dos últimas 
elecciones presidenciales, primera 
ronda eleccionaria. 
 
Cantidades y porcentajes de los 
inscritos  
 
Total de inscritos  
1995 - 3,711,589  
1999 - 4,458,744 
 
Válidos  
1995 - 1,548,864  
1999 - 2,191,512 
 
Nulos  
1995 - 111,074  
1999- 119,788 
 
Blancos 
1995 - 77,095  
1999 – 85,912 
 

 
Abstencionismo en las dos últimas 
elecciones presidenciales, legislativas y 
municipales 
 
Cantidad General de abstencionismo 
 
1995 
3,711,589 ciudadanos inscritos 
Se abstuvieron de votar  
1,974,556 ciudadanos inscritos que 
representan el 53 %  
 
1999 
4,458,744 ciudadanos inscritos 
Se abstuvieron de votar 
 2,061,532 ciudadanos inscritos que 
representan el 46 % 

Identificación de 
áreas / temas 

Participación Abstencionismo 

 
Cantidad y 
Porcentaje de 
votantes 

Votos emitidos en las dos últimas 
elecciones presidenciales, primera 
ronda eleccionaria. 
 
Cantidades y porcentajes de los 
inscritos  
 
Elecciones 1995 
 
Total de inscritos  
3,711,589  
Los votos emitidos con respecto al 
total de inscritos son el 47% 
 
Emitidos 
1,737,033 - 100% 
 

 
Abstencionismo en las dos últimas 
elecciones presidenciales, legislativas y 
municipales 
 
Cantidad General de abstencionismo 
 
 
1995 
3,711,589 ciudadanos inscritos 
Se abstuvieron de votar  
1,974,556 ciudadanos inscritos que 
representan el 53 %  
 
1999 
4,458,744 ciudadanos inscritos 
Se abstuvieron de votar 
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Válidos  
1,548,864 - 89.17% 
 
Nulos  
111,074 - 6.39% 
 
Blancos 
77,095 - 4.44% 
 
Elecciones 1999 
 
Total de inscritos  
4,458,744  
Los votos emitidos con respecto al 
total de inscritos son el 54% 
 
Emitidos  
2,397,212 - 100% 
 
Válidos  
2,191,512 - 91.42% 
 
Nulos  
119,788 - 5.00% 
 
Blancos 
85,912 - 3.58% 
 
 

 2,061,532 ciudadanos inscritos que 
representan el 46 % 

 
Valoraciones 
institucionales  

 
Sobre participación electoral  

 
Sobre abstencionismo  

 
Diferencias por 
tipo de elección  

 
¿La ciudadanía participa más, menos 
o igual según sea el tipo de elección? 
Sí  
 
 
Causas: 
Es un único día de elección para 
los siguientes cargos: 
Presidente y Vicepresidente 
Diputados por Lista Nacional  
Diputados por Lista Distrital 
Corporaciones Municipales 
Diputados al Parlacen 

 
¿La ciudadanía se abstiene de participar 
más, menos o igual según sea el tipo de 
elección? 
Sí 
 
Causas: 
Es un único día de elección para los 
siguientes cargos: 
Presidente y Vicepresidente 
Diputados por Lista Nacional  
Diputados por Lista Distrital 
Corporaciones Municipales 
Diputados al Parlacen 
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Excepto el abstencionismo secundario 
(en la segunda ronda eleccionaria) en la 
elección del cargo de Presidente y 
Vicepresidente 
(en caso de no obtener mayoría en la 
primera ronda) 
que en las últimas dos elecciones fue de 
63 % en 1995 y 61 % en 1999  
 

Efecto o impacto 
en la ciudadanía  

Valoración pública (ciudadanía 
opinión pública) sobre la 
participación electoral en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las dos últimas elecciones 
presidenciales, legislativas, 
municipales 
 
 
 
 
 

Valoración pública (ciudadanía, opinión 
pública) sobre la participación electoral 
en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las dos últimas elecciones 
presidenciales, legislativas, municipales 
 

Posibilidades y 
causas  

Posibilidades para el incremento de 
la participación ciudadana 
 
 
 

Posibles causas para la persistencia o el 
incremento del abstencionismo 

Acciones 
desarrollados por 
el Organismos 
Electorales 

Acciones desarrolladas por el 
Organismo Electoral para 
incrementar la participación  
 
Ámbito normativo 
Voto residencial 
 
Ámbito administrativo  
Campaña de Actualización de 

Acciones específicas concebidas y 
ejecutadas por el Organismo Electoral 
para reducir el abstencionismo y tender 
a su reducción (especificar) 
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datos y empadronamiento, con 
brigadas itinerantes en el área 
rural. En las áreas urbanas 
colocándose en Centros 
Comerciales y lugares estratégicos. 
 
Educación ciudadana 
Feria Cívica 
Teatro callejero con temas de 
participación 
Campaña en idiomas mayas 
 
Capacitación en los temas Ley 
Electoral y de Partidos Políticos, 
organización interna, atribuciones 
de los órganos electorales 
temporales, entre otros a los 
siguientes grupos : 

 Delegados y Sub-delegados del 
Registro de Ciudadanos  

 Juntas Electorales  
 Junta Electoral del Distrito 
Central  

 Juntas Electorales 
Departamentales  

 Juntas Electorales Municipales  
 Juntas Receptoras de Votos  
 Secretarios contadores de Juntas 
Electorales  

 Fiscales de Organizaciones 
Políticas  

 Observadores Nacionales e 
Internacionales  

 Observadores de la Procuraduría 
de los Derechos Humanos  

 Capacitación para apoyo de 
Comisarios de la Policía 
Nacional Civil  

 
Innovaciones técnicas 
Empadronamiento mecanizado, 
adjudicando una serie de números 
que indica el departamento, 
municipio y lugar de residencia, 
llamado código geo - electoral, útil 
para asignar a las personas al 
centro de votación más cercano a 
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su residencia. 
 
Consulta e información al 
ciudadano del centro de votación 
al cual le corresponde acudir por 
medio de: 

- Página web del Tribunal 
Supremo Electoral  

- Divulgación en periódicos  
- Centros de información en 

lugares estratégicos y en 
centros comerciales. 

 
Investigaciones o estudios  
Fueron desarrollados varios estudios 
que sirven para el diagnóstico y las 
líneas de acción: 
 
Por qué no votan los 
Guatemaltecos 2001 
 
Percepciones de las mujeres 
guatemaltecas sobre su 
participación política 2002 
 
Guía de Participación Electoral.  
Tribunal Supremo Electoral. 2002 
 
Cívico colecciones. 8 fascículos de 
colección. 2002 
 

Cooperación con otras 
organizaciones 

 
CONADI – Consejo Nacional para la 
atención a las personas con 
Discapacidad – Promoción y 
participación al voto. 
 

Acciones que 
hubiera querido 
desarrollar el 
Organismo 
Electoral pero 
que no ha podido 
desarrollar 

Para incrementar la participación 
ciudadana (especificar)  
 

- Ampliación de plazos en todos 
los lugares designados como 
centros de empadronamiento – no 
únicamente en las 16 ciudades 
más importantes del país - y el 

Para diagnosticar y precisar las causas 
del abstencionismo y tender a su 
reducción  
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tiempo de trabajo en el área rural. 
Un condicionante en este aspecto 
es el presupuesto necesario para 
tal efecto.  

 
Asistencia 
Técnica 

¿Requeriría el Organismo Electoral 
de otras formas de asistencia técnica 
para incidir sobre el incremento a la 
participación ciudadana? 
(especificar) 

¿Requeriría el Organismo Electoral de 
asistencia técnica para incidir sobre la 
reducción del abstencionismo? 
(especificar) 
 

Otras formas de 
Cooperación 
Horizontal  

¿Requeriría el Organismo Electoral 
de otras formas de cooperación 
horizontal para incidir sobre el 
incremento a la participación 
ciudadana? (especificar) 

¿Requeriría el Organismo Electoral de 
otras formas de cooperación horizontal 
para incidir sobre la reducción del 
abstencionismo? (especificar) 

Observaciones 
adicionales 

Existe una gran cantidad de 
proyectos de ONG’s de la sociedad 
civil que tienen proyectos de 
información del voto y que pueden o 
no tener relación directa con el TSE. 
Algunas de estas organizaciones 
complementan sus campañas de 
información cívica con observación 
nacional. 
Entre los proyectos en materia 
electoral de las instituciones ajenas 
al TSE de Guatemala se encuentran: 
 
Mirador Electoral formado por las 
siguientes instituciones  
 
Proyecto de Análisis Electoral  
 
Voto Consciente 
 
Voto Consciente – Canales 3 y 7  
 
Movimiento de Jóvenes por el Voto 
Consciente 
 

 

 
 
 
5. INICIATIVAS PARA EL MEJOR APOYO INSTITUCIONAL Y LA MAYOR 
VENTAJA QUE PUEDE TENER LA ACCIÓN DEL PROTOCOLO DE TIKAL O 
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DE ALGUNOS DE SUS ORGANISMOS MIEMBROS, EN MATERIA DE 
ABSTENCIONISMO Y PARTICIPACIÓN ELECTORAL. 
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