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IIFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011. J 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE JOSÉ ALEJANDRO DE LEÓN 

MALDONADO. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO NÚMERO 1-85 

DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ELECTORALES PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



Guatemala, 18 de Agosto de 2,011 

Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Su Despacho 

Estimada Licenciada Antillón: 
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Reciba un respetuoso saludo y mis deseos de éxito en todas sus actividades al 
frente de la Dirección Legislativa del Congreso de la República. 

Por medio de la presente, se hace llegar a usted la iniciativa de ley que dispone 
aprobar reformas al artículo 212 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para 
que en su oportunidad, sea conocida por el Honorable Pleno del Congreso de la 
República. 

Atentamente, 

Lic. M. A. losé Alejandro de León_ Maldonado 
Diputado por el Distrito de Chimaltenango 

Congreso de la República de Guatemala 
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Honorable Pleno del Congreso de la República de Guatemala: 

La Constitución Política de la República establece en su artículo 140 que el sistema de 
gobierno del Estado de Guatemala "es republicano, democrático y representativo". 

La historia reciente del país señala que nuestra democracia, ha pasado por una serie 
de acontecimientos que han puesto a prueba la vigencia misma de este modelo, tales 
como autogolpes e intentos de golpe de Estado. 

Si bien se han dado pasos importantes por consolidar el modelo democrático aún se 
tienen grandes retos para lograrlo. Y es que como señalaba el Latinobarometro del año 
2,008 "Las actitudes hacia el autoritarismo se levantan como fantasmas en la región, a 
pesar de que no ha habido regresiones autoritarias". 

El Latinobarometro 2,008, también señalaba que a un 59% de la población de nuestro 
país no le importaría tener un gobierno no democrático, si éste resuelve sus problemas 
económicos. Tan sólo un 34% señala su apoyo al sistema democrático del país. Según 
este mismo estudio, el 44% de la población guatemalteca señala que no puede haber 
democracia sin un Congreso. No obstante, no hay que perder de vista que sólo un 22% 
señala tener mucha o algo de confianza en el parlamento. 

Respecto a los partidos políticos, el Latinobarometro 2,008 señala que en Guatemala el 
40% de la población considera que sin estas instituciones políticas, no puede haber 
democracia. Esto supone un aspecto positivo, por cuando se da un aumento en la 
valoración hacia los partidos políticos. 

En América Latina el promedio de participación política es delll% de su población, en 
Guatemala el promedio asciende al8%. 

De acuerdo al XI Censo de Población levantado en 2,002 por el Instituto Nacional de 
Estadística, INE, el número de guatemaltecos y guatemaltecas ascendía a la cantidad 
de 11 millones 237 mil 196 personas, de las cuales, el 70% es menor de 29 años. Esto 
nos confirma que la sociedad guatemalteca es eminentemente joven. 

En este sentido, la juventud constituye un segmento importante de la población 
guatemalteca, ante ello, su atención integral así como su participación activa en 
procesos nacionales constituyen un esfuerzo en el presente para obtener resultados 
en el largo plazo que fortalezcan la sociedad en su conjunto teniendo para ello, como 
marco de desarrollo, la Democracia. 
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En una sociedad de jóvenes como la nuestra, resulta fundamental propiciar que las y 
los jóvenes participen activamente y hacer una realidad lo que señala la Agenda 

Nacional Compartida, según la cual es necesario "dar la más amplia participación a 
todo nivel ... a los jóvenes, como mecanismo idóneo para construir ciudadanía".1 

En este orden de ideas, se presenta ante el Honorable Congreso de la República, la 
Iniciativa de Ley que dispone aprobar reforma al artículo 212 del Decreto 1-85 de la 
Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos. Esta reforma 
buscar generar un mecanismo que contribuya a la participación activa de la juventud 
en los procesos políticos a nivel local. lo anterior, a partir de abrir la puerta para que 
en las corporaciones municipales exista al menos, la inclusión de un joven. Y es que es 
necesario abrir las puertas a la participación de la juventud, que es mayoría, para darle 
una nueva fortaleza al sistema político del país. 

Involucrar a la juventud contribuye a fortalecer la democracia. Y es que no hay que 
pasar por alto que en nuestro país hay un bajo apoyo y satisfacción con la democracia. 
No obstante lo anterior, es importante destacar que un reciente estudio de la 
Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES, sobre cultura política ha 
demostrado que más del 50% de "los jóvenes, tanto indígenas como ladinos, son más 
proclives a apoyar el sistema político en Guatemala, lo cual es un hallazgo sumamente 
positivo, que da esperanzas de que la situación de apoyo al sistema mejore en 
Guatemala en el futuro cercano, siempre y cuando el mismo sistema desarrolle 
paralelamente programas de educación cívica"2

, es por ello que en este tema en los 
partidos políticos juegan un rol importante como parte de las instituciones 
democráticas. 

Al hablar de la cultura política de la juventud es necesario señalar que un estudio sobre 
la cultura política de las y los jóvenes "reveló que el 30.2% tiende a participar 
mayormente en organizaciones juveniles, 18.5% en grupos religiosos y 15.2% en 
grupos deportivos o recreativos. Tan sólo el 0.2% de los jóvenes indicó participar y 
organizarse en partidos políticos"3 lo cual confirma que "una despolitización creciente 
amenaza la raíz misma de la democracia que es el ejercicio de la participación 
política". 4 

1 
Agenda Nacional Compartida. PNUD. 2003, Pp. 33 

2 
ASIES. La Cultura Política de la Democracia en Guatemala, 2004. VI Estudio acerca de la cultura democrática de los 

guatemaltecos. Guatemala. 2004. Pág. 33. 
3 

Ver. Azpuru, Dinorah. Los jóvenes y la democracia en Guatemala. En Con la Herencia de la Paz, cultura política de 
la juventud centroamericana. Compilado por Florisabel Rodríguez; Silvia Castro Méndez; Johnny Madrigal Pana. 
lera. Edición, Heredia, Costa Rica. EFUNA. 2,003. Pág. 181. 
4 

Borneo, Horacio y Torres-Rivas, Edelberto. ¿Por qué no votan los guatemaltecos? Estudio de participación y 
abstención electoral. Guatemala, 2001. Pág. 70. 
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Siendo la juventud una parte importante de la población, uno de los temas relevantes 
a incorporar para fortalecer la democracia guatemalteca es la inclusión de los jóvenes, 
a partir de una participación plena en la vida nacional que permita el ejercicio de una 
ciudadanía integral, es este sentido, La Iniciativa de Ley que dispone aprobar reforma 
al Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, abre espacios para facilitar la participación a nivel local de la juventud del 
país, para que por un mandato, los partidos políticos y comités cívicos incluyan 
dentro sus planillas para las Corporaciones Municipales a la Juventud. 

Honorable Pleno, en base a lo antes expuesto y considerando que nuestra Carta 
Magna establece que el Estado y nuestro sistema de gobierno debe ser representativo, 
se hace necesario que este Alto Organismo del Estado de Guatemala, emita un 
ordenamiento jurídico actualizado que permita que la juventud, que es una parte 
importante de la. población guatemalteca, tenga acceso a espacios reales de 
participación y representación mediante su inclusión en las listas de candidatos en las 
Corporaciones Municipales. 

Lo anterior supone un paso, en la lucha por lograr un sistema totalmente 
representativo. Además incluir a la juventud a nivel local, también supone una 
inyección de fuerza y renovación a los partidos políticos y al movim'iento municipalista 
de nuestra Nación. 

Honorable Pleno, la iniciativa de reforma al artículo 212 de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, supone una oportunidad para generar el debate y tomar medidas 
concretas que demuestren el compromiso que las diferentes corrientes políticas del 
país tiene hacia las juventudes. 
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DECRETO No.---- 2010 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República establece en su artículo 140 que el Estado 
de Estado de Guatemala es republicano, democrático y representativo, por lo que se 
hace necesario tener un marco legal actualizado, desde el ámbito electoral, que 
permita garantizar la naturaleza republicana, democrática y de representación en 
nuestro país. 

CONSIDERANDO 

Que la República de Guatemala cuenta con una población eminentemente joven, ya 
que de acuerdo a los resultados del XI Censo de Población del año 2,002, levantado por 
el Instituto Nacional de Estadística, IN E, el70% de la población es menor de 30 años. 

CONSIDERANDO 

Que siendo la juventud una parte importante de la población, se hace necesario y 
relevante para el fortalecimiento de la democracia y del s~stema de partidos políticos 
de Guatemala, la inclusión integral de la juventud, a partir de una participación plena 
en la vida nacional que le permita el ejercicio de una ciudadanía integral. 
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CONSIDERANDO 

•'f1a (iJifll 

Que cada Corporación Municipal se integra con el Alcalde, Síndicos y Concejales, 
titulares y suplentes, por lo que se hace indispensable que los Partidos Políticos y 
Comités Cívicos Electorales, incluyan dentro de las planillas a candidatos a Concejal 
Titular y Concejal Suplente, en cada Corporación Municipal, como mínimo a una 
persona menor de treinta años, para dar espacios reales de participación política a la 
juventud guatemalteca. 

POR TANTO: 

En ejerc1c1o de las atribuciones que le atribuye el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA 

La siguiente, 

REFORMA AL DECRETO NÚMERO 1-85 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 
LEY ELECTORAL V DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Artículo 1. Se reforma el Artículo 212, del Decreto 1-85, de la Asamblea Nacional 
Constituyente, el cual queda así: 

"Artículo 212. De la postulación e inscripción de candidatos. Los partidos pollticos 
legalmente reconocidos podrán postular e inscribir candidatos para todos los cargos de 
elección popular. Los comités cívicos electorales sólo podrán hacerlo para los cargos de 
alcalde y Corporaciones Municipales. En toda planilla para elegir corporación municipal 
debe incluirse como mínimo a una persona menor de treinta años para ocupar dichos 
cargos. Un mismo ciudadano solamente podrá ser postulado e inscrito para un cargo 
de elección popular y en una sola circunscripción". 

Artículo 2. El presente Decreto fue aprobado con el voto favorable de más de las dos 
terceras parte de los Diputados que integral el Congreso de la República y entrará en 
vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial. 
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REFORMA AL DECRETO NÚMERO 1-85 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 
LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Artículo 1. Se reforma el Artículo 212, del Decreto 1-85, de la Asamblea Nacional 
Constituyente, el cual queda así: 

"Artículo 212. De la postulación e inscripción de candidatos. Los partidos pollticos 
legalmente reconocidos podrán postular e inscribir candidatos para todos los cargos de 
elección popular. Los comités cívicos electorales sólo podrán hacerlo para los cargos de 
alcalde y Corporaciones Municipales. En toda planilla para elegir corporación municipal 
debe incluirse como mínimo a una persona menor de treinta años para ocupar dichos 
cargos. Un mismo ciudadano solamente podrá ser postulado e inscrito para un cargo 
de elección popular y en una sola circunscripción". 

Artículo 2. El presente Decreto fue aprobado con el voto favorable de más de las dos 
terceras parte de los Diputados que integral el Congreso de la República y entrará en 
vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS _DIES Y OCHO DIAZ DEL MES DE _AGOSTO __ DE DOS 
MIL __ 

DIPUTADO PONENTE 

Bancada Líder 


