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RESUMEN 
 
 
En la sociedad funcionalmente diferenciada, la inclusión de los sujetos se da a través de las 
organizaciones que componen  los sistemas sociales.     En el sistema político,  los partidos 
políticos   se convierten en  las organizaciones que permiten  la  inclusión/exclusión de  los 
sujetos y la ciudadanía la forma que toma el proceso de inclusión. 
 
Sin  embargo,  en  cuanto  la  sociedad más  se  complejiza, más  formas  o  distinciones  de 
exclusión se van evidenciando y la inclusión que se esperaba los sistemas iban a lograr a 
través de las organizaciones sociales, no se da de una manera tan fluída.  La exclusión de 
un sistema conlleva a la exclusión de los otros, por lo que muchas veces ésta además de ser 
material es simbólica.       El  feminismo,  también ha analizado ese “simbólicamente” estar 
fuera  de  los  sistemas  de  la mitad de  la  humanidad:    las mujeres,  y  le  ha  denominado 
“condición de opresión y discriminación de las mujeres”.     
 
Por otro  lado, en el contexto guatemalteco, el país no dispone de un sistema político con 
tradición  democrática.      La  democracia,    en  su  calidad  de  forma  de  Estado  y  de  vida, 
todavía no se ha transformado en un componente fijo del sistema y de la cultura política.  
Como parte de esta situación,  la organización y  funcionamiento de  los partidos políticos 
también cuenta con “errores” de origen que provocan un sistema político debilitado, frágil 
y con muchas dificultades para  la  inclusión de  los  sujetos históricamente excluidos.   En 
este caso, analizamos el caso específico del sujeto femenino. 
 
Conocer los obstáculos que enfrentan las mujeres para incluirse en el sistema político y las 
estrategias  que  han  elaborado  desde  su  condición  de  sujetas  políticas  para  facilitar  su 
inclusión, lo que las convierte en pioneras o transgresoras, es uno de los objetivos de este 
trabajo, para  lo  cual  se  toma un  caso  específico, de una organización  social,  el   partido 
político  Unidad  Revolucionaria  Nacional  Guatemalteca,  para  poder  describir  más 
densamente el fenómeno de la inclusión/exclusión de las mujeres.   Asimismo se describen 
las decisiones que dicha organización ha ido  tomando frente a los cambios sociales.  
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CAPITULO I 
 

IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  
““LLaa  MMuujjeerr  nnaaccee  lliibbrree  yy  ppeerrmmaanneeccee  lliibbrree  iigguuaall  aall  hhoommbbrree  eenn  ssuuss  ddeerreecchhooss……””  

OOlliimmppiiaa  ddee  GGoouuggeess..  DDeeccllaarraacciióónn  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llaa  MMuujjeerr  yy  llaa  CCiiuuddaaddaannaa..    AArrttííccuulloo  II..    11779911  
 

Frecuentemente los análisis de las ciencias sociales argumentaban que existían condiciones 
biológicas y sociales en  las mujeres, cuyo resultado era que no  les atraía  la política.     La 
sociedad  común  argumentaba:    “la  política  no  es  cosa  de  mujeres”.    Recientemente, 
feministas como Astelarra1, argumentan que existe una  forma distinta de observar dicho 
fenómeno, y que  en  lugar de decir  ¿qué  les ocurre  a  las mujeres que no  les  interesa  la 
política ni participan en la política?, es necesario preguntarse ¿hay algo en la política que 
impide  su participación?       Según  la  forma en que  se han organizado en  la mayoría de 
culturas  los  roles  sociales  de  género,  no  solo  las  personas  adquieren  estos  roles,  sino 
también las actividades y organizaciones sociales. 
 
En el desarrollo o evolución histórica de  la humanidad, distintas formas de organización 
social  han  prevalecido,  desde  la  segmentación,  pasando  por  la  estratificación  a  la 
diferenciación de los sistemas.   Sin embargo dentro de esos cambios sociales, ha existido 
también  una  relación  de  poder  singular  que  hasta  hace  poco  las  ciencias  sociales 
tradicionales no habían visibilizado, sino hasta    las distinciones elaboradas a partir de  la 
aparición  ‐desde  la  teoría  crítica‐  de  los  estudios  de  la mujer,  estudios  de  género  y/o 
estudios feministas.  Esa relación es la jerarquía de lo masculino sobre lo femenino que se 
internaliza a  través de  las  construcciones  simbólicas y  se  traduce en  inclusión/exclusión 
social.    
 
Visibilizar  la presencia de  las mujeres en  los  sistemas  sociales no  tendría nada nuevo,  ‐
cuando son la mitad de la población‐, sin embargo, ha sido comprobado por los estudios 
feministas, que  las  relaciones desiguales y de  jerarquía  entre  los géneros, ha provocado  
múltiples exclusiones de  las mujeres en casi  todos  los sistemas sociales en  la mayoría de 
sociedades.     Esa situación se agrava cuando al sistema político nos referimos, ya que las 
construcciones simbólicas han creado una dicotomía clásica entre lo público y lo privado, 
ubicando lo masculino en el primer ámbito y a lo femenino en el segundo,  lo cual también 
fue alimentando desiguales “status” para cada uno de los géneros.  Transgredir, traspasar 
o incluirse en un ámbito distinto a éste, se convierte en todo un reto.    Este es uno de los 
aportes de este  trabajo, al visibilizar  cómo  las mujeres –a partir del estudio de un  caso‐   
han podido  transgredir hacia un  ámbito que  era  considerado  tradicionalmente para  los 
hombres.  La observación del caso específico, se acerca a una etnografía de la participación 
política de las mujeres en el contexto guatemalteco. 
 
Uno  de  los  aportes más  importantes  de  los  estudios  de  género  e  incluso  antes,  se  da 
cuando  en  1942  Ralph  Linton    propuso    la  distinción  del  concepto  de  “status”  en  la 

                                                 
1 Astelarra (2001)  
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división sexual del trabajo.   La antropología ha mostrado ‐y en ello destacan autores como 
Lévi‐Strauss‐  cómo las sociedad tienden a crear sus divisiones sociales y dicotomías, entre 
estos    esquemas  conceptuales que  separan  la naturaleza de  la  cultura.     A partir de  los 
estudios feministas, autoras como Ortner2  evidencian que en la  mayoría de culturas a las 
mujeres  se  les adjudica mayor  cercanía  con  la naturaleza,  lo  cual  es  evidentemente una 
construcción social.   A lo largo del desarrollo de los estudios de la mujer y luego estudios 
feministas,   autoras como Marta Lamas3 ha puesto énfasis en  tratar de  interpretar “¿por 
qué, aún en  sociedades un  tanto más  igualitarias, en casi  todos  los aspectos  las mujeres 
seguían marginadas  respecto  al  poder  político?”        Se  refiere  esta  autora  también  a  la 
necesidad del análisis del status femenino, tan variable de cultura en cultura, pero siempre 
con una constante:   la subordinación política de las mujeres.     
 
Uno  de  los  principales  aportes  entonces  del  feminismo  como  teoría  crítica  ha  sido 
evidenciar que  la diferencia de  lo masculino y  lo  femenino, se convierte en desigualdad 
social.   Esa es una tendencia en casi todas las sociedades occidentales durante la historia.   
Esta desigualdad  se  convirtió  entonces  en   una  exclusión de  la posibilidad de  toma de 
decisiones desde las mujeres. 
 
Con  la  llegada  de  la  modernidad  y  paralelamente  con  la  fundación  del  Estado 
Republicano,  en  la  Europa  del  siglo  XVIII,  llega  también  el  concepto  moderno  de  la 
democracia representativa.  Ese Estado Republicano, estaba fundado en la relación con sus 
ciudadanos.  En palabras de Marshall4 “la ciudadanía es aquel status que se concede a los 
miembros de pleno derecho de una comunidad”.  Sin embargo, la categoría de ciudadano 
no  fue  universal  desde  sus  inicios,  ya  que  quedaron  excluidos  de  sus  beneficios  las 
mujeres,  los  jóvenes,  los esclavos y  los hombres sin propiedad.   Yuval Davis5 afirma que 
“la  noción  de  ciudadanía  tradicional  pareciera  tan  amplia  o  abarcadora  que  no  podría 
abordar  adecuadamente  en  sí misma  todas  las  dimensiones  de  control,  comunicación, 
relaciones, que suceden en las distintas áreas de la vida social.” 
 
Desde entonces y en el transcurso de la historia la participación dentro del sistema político 
ha contado con múltiples dificultades u obstáculos para las mujeres.  
 
En la actualidad, aun con esta normativa, los avances en la vida pública de todos los países 
sin excepción en cuanto a la participación de las mujeres, tal como  lo  informa IDEA6 son 
lentos.    El  derecho  al  voto  sin  excepción  fue  concedido  en  todas  las  sociedades 
democráticas hasta en el siglo XX, algunas en la década de los años 20’s y otros en los años 

                                                 
2 Ortner Sherry (1974) 
3 Lamas Martha (1986)  
4 Marshal T. H. y Bottomore (1950)  
5 Yuval Davis (1997)  
6 Institute for Democracy and Electoral Assistance. Suecia. Informes tales como “30 años de democracia:  
Participación política de la mujer en América Latina (2008)”, “Del Dicho al Hecho:  Manual de Buenas 
Prácticas para la Participación de Mujeres en los Partidos Políticos Latinoamericanos (2008)”;   “Mujeres en 
el Parlamento, más allá de los Números (2002)” 
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50’s,  lo que  significa que  tardó el  sistema democrático 200 años para  la  inclusión de  las 
mujeres como ciudadanas, aunque esa ciudadanía sigue siendo limitada. 
 
Latinoamérica no ha  sido  la  excepción,  aunque muy  recientemente  con  la  llegada de  la 
presidenta  Bachelet  como  presidenta  de  Chile  se  ha  hablado  de  la  transición  a  un 
fenómeno  denominado  la  “feminización  del  poder”7,  la  exclusión  de  las  mujeres  del 
sistema político ha sido la norma. 
 
Si  especificamos  aún más,  la  situación  para  la  inclusión  de  las mujeres  en  el  sistema 
político en Guatemala ha sido difícil;   el derecho al voto se  logró en Guatemala en 1954 
para las mujeres que pudieran leer y escribir, y en 1956 para todas ellas.    Fue en el año de 
1965 que se eligió la primera mujer en un puesto de elección popular, como Diputada en el 
Congreso y en 1985 la primera Diputada indígena, según investigaciones de Monzón.8
 
Es decir el ejercicio ciudadano para las mujeres definitivamente es un hecho reciente y de 
poca trayectoria, si lo comparamos con el status ciudadano original y de más de dos siglos 
para los varones con propiedad. 
 
Es así, como esa exclusión de las mujeres en el sistema político, le da una caracterización  
(además de otras) al mismo que se  intenta en este  trabajo destacar: que  lo masculino en 
política es considerado lo normal; las comunicaciones, decisiones, operaciones, etc., que se 
dan dentro del sistema político, tiene una lógica y un lenguaje masculino.   En ese sentido 
Astelarra afirma “la ausencia de  las mujeres en la política se ha visto como “normal”, ya 
que ellas  fueron construidas socialmente para permanecer en el ámbito privado y es allí 
donde deben permanecer”9
 
En  este  estudio  se  hace  una  descripción  de  cómo  las mujeres  traspasan  la  tradicional 
exclusión del sistema político, y los mecanismos y estrategias –a nivel mundial, nacional y 
en  el  caso  específico  dentro  de  la  organización  social  partidaria  que  se  estudia‐  que 
utilizan para avanzar en esa  inclusión.       Su participación además, se da en un contexto 
político de cambios sociales en ideologías que aun teniendo muchos años de existencia han 
ido transformándose. 
  
Los partidos políticos son las organizaciones sociales más formales o tradicionales que se 
han  organizado  dentro  de  un  régimen  democrático  para  alcanzar  el  poder.    Son  un 
instrumento dentro del sistema político de comunicación entre  la sociedad y el gobierno;    
los  partidos  políticos  han  sido  históricamente    unas  de  las  organizaciones  sociales  con 
mayor exclusión de  lo  femenino y de  la presencia de  las mujeres;      se convierten en un 
modelo de  sexismo  en  sí,  afirma Astelarra10,  a  causa de  las  comunicaciones,  formas de 

                                                 
7 Buvinic M. Febrero (2006) 
8 Monzón A. S. (2006) 
9 Astelarra (2003)  pag. 79 
10 ibid 
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operar  y  funcionar  con  una  lógica  exclusiva  y  jerárquicamente masculina  que  priva  en 
ellos.   Las operaciones dentro del sistema político, se han dado de una  forma en que se 
distingue exclusión para unas e  inclusión para otros, aunque esa  inclusión se de a través 
de “redes de inclusión”, a las cuales las mujeres cuentan con poco acceso. 
 
Para  focalizar  la  observación del  fenómeno  que  en  este  caso  nos  ocupa,  se  tomó  como 
espacio específico de estudio de  la  inclusión/exclusión de  las mujeres en  la política,   una 
organización  social  específica:    un  partido  político  guatemalteco  con  ideología  de 
izquierda:    “La  Unidad  Revolucionaria  Nacional  Guatemalteca  –URNG‐MAIZ‐“;    esa 
participación  de  las  mujeres  en  política  en  un  espacio  con  principios  ideológicos  de 
izquierda, significaría características específicas para su ingreso  y su participación.   
 
Las prácticas realizadas por  las mujeres participantes en partidos políticos, son ejercicios 
ciudadanos pioneros.   Por  lo  tanto,  la  transición de  lo privado a  lo público  se  convierte 
también en una “transgresión” a  la norma establecida, es decir en palabras de Beck, una 
“destradicionalización” de las relaciones de género. 
 
Problematización:    
La  inclusión dentro del sistema político no  fue una realidad para  las mujeres, sino hasta 
después  de  movimientos  sociales  protagonizados  por  ellas,  con  lo  que  se  logró  su 
inclusión parcial.     Sin embargo esa  inclusión continua siendo  incompleta.     Por  lo tanto, 
nos interesa abordar en este estudio, ¿cuáles son los obstaculizadores y facilitadores para 
la inclusión de las mujeres en el sistema político? 
 
Los objetivos que guiaron esta investigación, se convirtieron en guías generales, ya que en 
el  proceso  de  observación  y  elaboración,  otros  aprendizajes  y  elementos  fueron 
recuperados y sumados a los contenidos, que sirvieron para argumentar y profundizar en 
el fenómeno. 
 
Objetivo General: 
 Describir  la  inclusión/exclusión  del  sujeto  femenino  en  el  sistema  político 

guatemalteco, a través de la observación de un partido político de izquierda. 
 
Específicos: 
 Identificar  las motivaciones  y  procesos  que  viven  las mujeres  que  ingresan  a  una 

organización de tradición masculina como lo es un partido político. 
 Conocer  las  dificultades,  aprendizajes  y  estrategias    que  desarrollan  las mujeres  al 

traspasar al ámbito público, como una manera de transgresión, a través de su ingreso y 
participación  en  un  partido  político,  y  como  los  cambios  sociales  y  construcciones 
ciudadanas diversas,  permiten la construcción de sujetas políticas. 

 Describir  decisiones  que  operan  en  algunas  de  las  estructuras  del  partido  político 
‘Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca‐MAIZ’, como una organización social 
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que se va adaptando al entorno, y qué variaciones en sus operaciones ha provocado y 
facilitado la presencia de las mujeres. 

 
El desarrollo del estudio, está contenido en los siguientes capítulos, que fueron ordenados 
de la siguiente manera: 
 
‐    El  presente  como  un  primer  capítulo  en  donde  se  introduce  y  contextualiza  el 
fenómeno observado. 
‐     El  segundo  capítulo  en  donde  se  hace mención  de  las  herramientas  teóricas  y 
metodológicas utilizadas para la observación y descripción del fenómeno. 
 
Del tercero al sexto capítulo, se realizó el desarrollo del estudio como tal, de  la siguiente 
manera: 
‐     En el tercer capítulo, se hace un análisis teórico desde la antropología política y la 
ciencia  política,  de  los  paradigmas  fundamentales  del  sistema  político:    el  estado,  la 
democracia y  los partidos políticos.     Sin embargo el análisis no únicamente se realiza a 
nivel  teórico,  sino  se  contextualiza  en  su  devenir  y  cambio  social  en  la  región 
Latinoamericana y específicamente en el caso guatemalteco. 
‐  En el cuarto capítulo, ante los paradigmas anteriormente examinados, se hace una 
crítica desde una observación de la teoría feminista de cómo el sujeto femenino, o la mitad 
de  la humanidad, ha  sido históricamente  excluida de muchos de  los modelos políticos.   
Esto  se  realiza  a  través  de  una  descripción  de  la  forma  de  inclusión  que  la  sociedad 
funcionalmente diferenciada o moderna ha creado para el sistema político:   la ciudadanía.   
Ante este paradigma, interesa conocer cómo el movimiento de mujeres a nivel mundial –y 
también  guatemalteco‐    ha  promovido  acciones  y  estrategias  para  lograr  alcanzar  con 
equidad o paridad esa forma de inclusión. 
‐  En  el  quinto  capítulo,  se  hace  una  descripción  de  la  organización  social  que  se 
estudia:      el partido político URNG‐MAIZ, del  cual  se describen algunos  elementos del 
proceso  de  decisiones  que  ha  debido  tomar  para  su  reproducción,    su  cultura 
organizacional  y  también  la  ideología  política  a  la  cual  pertenece dicha  organización  y 
cómo esta también ha sido objeto de cambios sociales. 
‐  En el último y sexto capítulo es donde se hace una descripción o etnografía de  la 
participación  de  las  mujeres  en  la  organización  política  descrita.  Se  describen  los 
antecedentes  de  su  relación  con  la  ideología  política  estudiada  y  específicamente  los 
antecedentes de su inclusión dentro de la organización, las estrategias por ellas propuestas 
y adoptadas por  la organización para su  inclusión –buenas prácticas‐, sus motivaciones, 
retos y dificultades para su participación o inclusión en la vida partidaria, se examina un 
ejemplo de su participación a través de un proceso electoral específico, su relación con el 
paradigma  del  poder,  sus  aprendizajes,  algunas  estadísticas  y  otros  elementos  para 
comprender el proceso de exclusión/inclusión objeto del estudio. 
Se  finaliza con un apartado de reflexiones  finales que permiten  tener una síntesis de  los 
principales aportes y retos pendientes sugeridos a partir de este estudio. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIII  

  

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  OOBBSSEERRVVAACCIIOONN  ddee  eessttaa  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN  
 
1. HERRAMIENTAS TEÓRICAS: 
 
1.1 Enfoque epistemológico para abordar el estudio: 
 
Para el   abordaje de un  tema  fenomenológico como el presente, se utiliza una propuesta  
epistemológica  constructivista  en donde  lo que  se observa no  es  sólo  el  fenómeno,  sino 
para  explicarlo,  es necesario  observar  al que  lo  observa y  a partir de  allí  construir una 
interpretación.  En ese sentido, una de las principales herramientas metodológicas será la 
observación de segundo orden, a través de entrevistas a las sujetas participantes. 
 
Otra propuesta  epistemológica útil sería la fenomenológica que apunta a la comprensión 
de  significados.    “Nuestros datos  son  realmente  interpretaciones de  interpretaciones de 
otras personas sobre lo que ellas y sus compatriotas piensan y sienten”11.   Fenomenología  
para Hammond, es el estudio o descripción del fenómeno y el fenómeno es simplemente 
lo que aparentemente se presenta a alguien.   
 
En Antropología,  la hermenéutica  ha sido y será una de las bases epistemológicas, ya que 
si  los  hechos  simbólicos  de  las  acciones  sociales  son  su  “objeto”,  los  procedimientos  
interpretativos de  esos hechos  tendrán mucho  significado  en  la  forma  en  que  se podrá 
realizar una práctica científica. 
 
Es importante que citemos también que existen actualmente elaboraciones desde la teoría 
feminista  relacionadas  con  una  epistemología  feminista;    para  autoras  como  Cook  y 
Fonow12    “la  epistemología  feminista  da  validez  a  la  experiencia  humana  y  a  las 
subjetividades de las mujeres como fuente de conocimiento de la realidad social.” 
 
Soportes Conceptuales: 
 
Para el presente estudio, se tomarán en cuenta paradigmas específicos para su discusión;  
los dos principales serán: 
Ciudadanía:      la  ciudadanía  constituye  un  paradigma  que  surge  como  una  categoría 
resultado de un proceso social de igualación de condiciones sociales en la época moderna 
y es la base de la relación entre los sujetos y el Estado moderno. 
Inclusión/exclusión:   es una de las distinciones centrales del sistema político;  inclusión es 
la distinción que permite indicar en el contexto comunicativo a las personas dentro de los 

                                                 
11 Geertz. C. (1973) 
12 Cook, J., Fonow, M., citado en  Massolo A.  1992.  p. 103. 
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sistemas;  en  las  sociedades  funcionalmente  diferenciadas,  se  esperaba  que  los  sistemas 
sociales  incluyeran  a  las  personas,  pero  existe  una  gran  improbabilidad  de  que  esto 
suceda. 
Sin embargo, es necesario aclarar que los anteriores paradigmas son solo distinciones que 
auxilian en la observación de una realidad específica;  en este caso, nos auxiliarán a poner 
énfasis  en  la  observación  de  la  inclusión/exclusión  de  las mujeres  en  una  organización 
política. 
 
1.2 Perspectiva teórica: 
 
La principal perspectiva teórica a utilizar en este trabajo será la teoría feminista.   No existe 
una sola referencia de teoría feminista o de feminismo, sino diversas y numerosas, como 
corrientes feministas existen;  sin embargo, en términos generales podemos afirmar que la 
teoría feminista permite distinguir las condiciones de opresión o exclusión social, política, 
económica en que viven las mujeres en diversas culturas y sociedades.  Moore afirma “una 
definición sencilla identificaría el feminismo con la toma de conciencia de la opresión y de 
la explotación de la mujer en el mundo público y privado”13.  
 
Es  importante  aclarar  que  un  aporte  reciente  del  feminismo  ha  sido  el  concepto  de 
diferencia y diversidad.   Esta diversidad afecta a  las variables que  interactúan con  la de 
género, como son el origen étnico, la clase, y otras opciones. 
 
La teoría feminista, tiene como principal categoría de análisis el género, el cual se refiere a 
“una  construcción  cultural,  social  e  histórica  que  sobre  la  base  biológica  determina 
normativa  y  socialmente  lo masculino  y  lo  femenino  en  la  sociedad  y  las  identidades 
subjetivas y objetivas”14. 
 
El feminismo por lo tanto ha sido tanto un movimiento social como una teoría, y acá nos 
interesa  mencionar  el  recorrido  que  dicha  teoría  ha  tenido  en  su  relación  con  la 
antropología: 
Inicialmente  en  los  años  60’s  se  centra  en  lo que  se  llamó  los  estudios de  la mujer,  los 
cuales  se  centraron  en  denunciar  la  situación  opresión/subordinación  en  que  se 
encontraban las mujeres.    
Posteriormente la antropología y la sociología aportaron una especialización denominada 
“la  antropología  o  sociología  de  la mujer”;    sin  embargo,  las  antropólogas  feministas 
indicaron que el sesgo androcéntrico no se erradicaría con solo “añadir mujeres y batir la 
mezcla” o  con  el hecho de que hubiesen más mujeres  estudiando  a mujeres. La  teórica 
Ardener  afirma  que  “el  androcentrismo  no  existe  únicamente  porque  la  mayoría  de 
antropólogos e informantes sean varones, sino porque los antropólogos y antropólogas se 

                                                 
13 Moore H. (1996)  Pag. 23. 
14 Rico N. (1993) pag, 8  
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basan en modelos masculinos de su propia cultura para explicar  los modelos masculinos 
presentes en otras culturas”15
La antropología de la mujer es sin embargo, la precusora de la antropología feminista, la 
cual “basa  sus cuestiones  teóricas en cómo  se manifiesta y  se estructura  la economía,  la 
familia y los rituales a través de la categoría de género.   Es la única que intenta penetrar el 
concepto de diversidad y examinar el complejo entramado de relaciones de género, raza y 
clase, así como los vínculos con el colonialismo”16
 
Adicionalmente  a  la  teoría  feminista  en  este  estudio,  es necesario mencionar  que  como 
teoría principal, se verá auxiliada y complementada con otras perspectivas teóricas a partir 
de  las cuales se pueden  ir desarrollando y argumentando  los respectivos planteamientos 
durante el estudio. 
 
 Antropología Política: 

La  antropología  política  estudia  los  tipos  de  gobierno,  partiendo  del  principio  que 
estos forman una base estructurante de la sociedad civil. 

En la antropología más tradicional, las investigaciones se dirigían principalmente a las 
sociedades  remotas  con  sistemas  políticos  diferentes  de  los  que  prevalecen  en  las 
sociedades modernas. En estos estudios, se fue acercando al análisis de las formas de 
relaciones de poder –tales como el status, representatividad, etc.‐  Sin embargo, cuando 
los  antropólogos,  van  cambiando  sus  intereses  tradicionales  de  estudiar  sociedades 
“exóticas”,  para  trasladar  también  sus  análisis  a  sociedades más modernas,  se  van 
acercando a todos los sistemas que en estas funcionan. 
 
En la antropología que se realiza en países como los nuestros, se terminó esa relación 
más  tradicional de  que  los  antropólogos  solo  estudiaban  a  los  “otros”.     En  el  caso 
mesoamericano,  con un  campo  tan denso para  la  antropología,  los  antropólogos,  se 
especializan  en  el  estudio  de  sus  propias  sociedades,    en  donde  necesariamente 
tuvieron que relacionarse con los sistemas que en ellas funcionaban. 

La antropología política, encuentra mucho eco en las propuestas de análisis del poder 
de Foucault, ya que según Abélès, los antropólogos lejos de asumir que hay diferencia 
entre  lo  que  es  político  y  no,  “pretenden  entender  mejor  cómo  se  entretejen  las 
relaciones  de  poder,  sus  ramificaciones  y  las  prácticas  a  las  que  dan  lugar.  La 
investigación  trae  a  la  luz  los  ʺlugares  de  lo  políticoʺ  que  no  corresponden 
necesariamente a nuestra percepción empírica, que tiende por su parte a limitarse a las 
instancias formales de poder y a las instituciones.”17

                                                 
15 Ardener J., citada por Martha L. (1986)  
16 Moore H. (1996)  
17 Abélec M.  (1990)  Pags.  1, 9-14    
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Continúa argumentando Abélès que  la mejor manera de  relacionar  la política con  la 
antropología, puede ser a  través de  tener un   entendimiento de  lo político, no   como 
“una  esfera  separada  sino  como  la  cristalización de  actividades modeladas por una 
cultura que codifica a su manera los comportamientos humanos, es tratar de tomar en 
consideración el ejercicio del poder y su arraigo en un complejo en el que se mezclan 
inextricablemente  sociedad y  cultura.”  18       Es por  eso que hablamos de  la  “cultura 
política” de una sociedad, ya que las formas de ver y construir el mundo, modelan de 
una manera directa el ejercicio de la política. 

 
 Ciencia Política, desde una Teoría Crítica:     En el sentido anterior, se  intenta en este 

trabajo también hacer un acercamiento a un análisis de categorías políticas, tales como 
el estado, la ciudadanía, democracia,  el sujeto femenino, desde una perspectiva tanto 
teórica tradicional, así como desde una perspectiva crítica.   
Un  aspecto  interesante  de  la  discusión,  serán  los  conceptos  de  inclusión/exclusión 
dentro del sistema político. 
Asimismo, el estudio se realiza en una institución con una ideología específica, por lo 
que el acercamiento al análisis y cambio social en propuestas y prácticas socialistas  es 
parte del estudio. 
 

• Teoría del cambio social:    
Existen diversos  enfoques  o  escuelas  en  sociología  y  antropología para describir  el 
cambio social;  desde Weber19 que combina una teoría cíclica del desarrollo social con 
una  teoría  lineal  del  desarrollo  de  la  cultura,  porque  considera  al  desarrollo  de  la 
cultura  como un proceso de  racionalización  creciente.     También     Tomassini20 hace 
toda  una  referencia  a  como  es  que  vivimos  un  “cambio  de  época”,  y  con  ella,  un 
cambio también de valores y por ende un cambio de ética.     Hasta  llegar a Luhman, 
quien  le  llamaría  al  cambio  social  “evolución”,  afirmando  que  ésta  permite  la 
improbabilidad de  la  comunicación  en  la  sociedad y que por  lo  tanto genera  cierto 
orden, lo que nos llevará a la diferenciación.21 Las sociedades entonces para este autor, 
han evolucionado desde ser unas sociedades segmentarias, basadas en el parentesco,  
pasando  a  ser  sociedades  estratificadas  en  donde  se  justifican  las  desigualdades 
sociales y que en el centro viven los iguales y en la periferia los desiguales;  para llegar 
a las sociedades modernas.     
Este acercamiento a  la  teoría del cambio social, nos permitirá conocer  los motivos y 
orden que ha llevado la inclusión de nuevos o diversos sujetos dentro de los sistemas 
sociales. 

 

                                                 
18  Abélec Marc  (1990) Pags. 14    
19 Weber Max, citado por Barrios Klee, W.  2001 
20 Tomassini L. 2004.  
21 Luhmann, N. 1998. pp. 71-98 
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 Acercamiento  a  teoría de  sistemas: La  teoría de  sistemas  aunque no  es  la  teoría 
principal o central de este estudio, nos auxilia para observar algunos elementos de 
la  inclusión/exclusión  del  sistema  político,  como  sistema  social  y  además, 
específicamente para la observación de la organización social institución en donde 
se realizará el estudio (un partido político).    

 
Planteamientos conceptuales y diferencia directriz que articula el planteamiento teórico: 
 
Una de las principales directrices alrededor de la cual  gira el presente estudio, es a partir 
de la inclusión/exclusión del sujeto femenino en la política.    
 
El  sistema  político  o  la  política  como  ha  sido  conceptualizada  tradicionalmente,  tiene 
relación directa con el ejercicio del poder en el ámbito público;  sin embargo, una discusión 
importante  ante  ese  paradigma  es  que  el  ámbito  público  se  encuentra  posicionado 
culturalmente  para  la  dominación  o  la  exclusividad  de  lo    masculino;    por  lo  tanto, 
importante  también  es  en  palabras de Beck  la  “destradicionalización” de  la  sociedad  y 
argumentar  a  favor de  que  el  espacio público  vaya  siendo permeado  también de  otras 
subjetividades. 
 
Por otro lado, en palabras de Marshall “la ciudadanía es aquel status que se concede a los 
miembros  de  pleno  derecho  de  una  comunidad”.22      Esa  condición  de  ciudadanos,  les 
garantizaría el disfrute de  ciertas garantías mínimas a  las que  llamamos modernamente 
“derechos humanos”.  
 
La ciudadanía es un paradigma heredado de la modernidad, que en sus inicios se limitaba 
a los considerados “ciudadanos”:  hombres occidentales con propiedad.  Sin embargo 
dicho  paradigma ha ido evolucionando con los cambios sociales;   han surgido otros 
conceptos de ciudadanía, según la misma ha ido funcionando, dando paso a la ciudadanía 
de masas, y la llamada ciudadanía electoral o representativa, con sus consiguientes crisis 
actuales;   en este momento, nos interesan también otros conceptos de ciudadanía tales 
como el que acuñan  Carracedo y Toscano23  de “ciudadanía compleja” para dar paso a la 
inclusión dentro de esa relación estado-sujeto a “otros sujetos diversos”:  mujeres, 
indígenas, etc.    
 
En  la  realidad  social  que  se  impone:    no  todos  los  sujetos  son  iguales,  pues  existe 
diversidad digna de reconocerse.    La tendencia actual ahora es a hablar de “ciudadanías 
diferenciadas  o  complejas”  en  palabras  de  Young24,  la  cual  incluiría  el  derecho  a  la 
diversidad o  la diferencia.     No se hablaría de una ciudadanía, sino de varias,  las cuales 
son dinámicas, cambiantes, diversas.   
La  igualdad,  en  la  teoría  política  crítica,  significa  ignorar  ciertas  diferencias  entre  los 
individuos para un propósito particular:   establecer un acuerdo social para considerar a 

                                                 
22 Marshall T. (1950)  
23 Carracedo J., Rosales J., Toscano M., (2000)   
24 Young, citada por Carracedo, J Rosales, J. Toscano, M (2000)  
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personas  obviamente  diferentes  (por  diferencias  biológicas)  como  equivalentes  (no 
idénticas) con el propósito de la inclusión.  Por lo tanto, la noción  de igualdad incluye un 
reconocimiento  de  la  existencia  de  la  diferencia.    Los  ciudadanos  entre  sí  son  muy 
diferentes, aunque sean “iguales” a la hora de votar. 
La ciudadanía tradicional, había sido un paradigma que desde sus inicios ha contado con 
la premisa de  la  exclusión, ya que  consideraba  ciudadano,  sólo  al  sujeto masculino;    el 
mismo que era considerado el sujeto racional por la episteme moderna y una lucha tanto 
del movimiento  como de  la  teoría  feminista  ha  sido  la  inclusión de  otros  sujetos  a  ese 
paradigma de la ciudadanía. 
 
En ese sentido entonces, las mujeres se ubicarían en esas otras categorías ciudadanas, ya 
que la ciudadanía liberal original, era un concepto excluyente. 
 
De qué manera entonces, existe una categoría que viene a ser alternativa a ese sujeto 
tradicional que se consideraba “el ciudadano” y que excluyó a la mitad de la humanidad 
desde el inicio.   Así se puede distinguir a partir de la teoría feminista una categoría 
distinta que se refiere al Sujeto femenino.  Autoras como Braidotti, indican que el 
feminismo como filosofía crítica se apoya en el supuesto de que aquello que solía llamarse 
“el sujeto universal de conocimiento es un punto de vista falsamente generalizado”25.   A 
partir de eso, el feminismo plantea la importancia que tiene para las mujeres alcanzar el 
reconocimiento de nuestra subjetividad femenina, basada en la diversidad. 
 
La  ciudadanía  por  otro  lado,  sería  la  forma  en  que  la  sociedad  funcionalmente 
diferenciada  incluye  a  los  sujetos  al  sistema político.   La  inclusión de  los  sujetos  en  los 
sistemas sin embargo, se dan a través de  las organizaciones sociales. En este caso, serían 
los partidos políticos, dentro del paradigma democrático, las organizaciones responsables 
de  la  inclusión de  los  ciudadanos;    sin  embargo, por  la  forma de  operar de  la  relación 
Estado‐ciudadano,  se  considera  lo  masculino  y  a  los  varones  como  los  integrantes 
“naturales” de la política y por otro lado, la ausencia de las mujeres en ese mundo también 
se  naturaliza.   A  ese  respecto, Astelarra  afirma  “la  conducta masculina  es  considerada 
como el parámetro de  la “normalidad” política”.26         Por  lo  tanto,  la  forma  inclusión ha 
sido tradicionalmente heredada o asumida para los sujetos masculinos y la exclusión para 
los femeninos. 
 
La inclusión dentro del sistema político no fue una realidad para las mujeres, sino   hasta 
después de movimientos   sociales   protagonizados    por ellas mismas en todo el mundo,  
‐el  movimiento  sufragista‐  logrando  su  integración  de  manera  parcial  al  paradigma 
ciudadano.      Sin  embargo,  esa  inclusión  continua  incompleta  en  cuanto  las  estadísticas 
relacionadas con  la participación política en puestos de  toma de decisiones en  todos  los 
países occidentales, evidencie una exclusión de las mujeres. 
 

                                                 
25 Braidotti R. (2000)   
26 Astelarra J. (2003) 
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La  inclusión/exclusión  se  vincula  con  la  exclusión  desde  la  perspectiva  de  la 
discriminación, especialmente en una sociedad como  la guatemalteca, en donde diversas 
dificultades  históricas  han  existido  para  la  inclusión  dentro  del  sistema  político,  por 
razones de violencia política, de  racismo, de autoritarismo;    ideológicamente  también  la 
participación  política  fue  considerada  durante  los más  de  40  años  de  conflicto  armado 
interno  como una  actividad  riesgosa;   múltiples violaciones  a  los derechos humanos  se 
cometieron por parte del estado para con  la ciudadanía;     adicionalmente, es  importante 
mencionar que la actividad político‐partidista en nuestros países latinoamericanos ha sido 
desprestigiada  y  perseguida  por  el  fenómeno  de  la  corrupción;  aunado  a  un modelo 
patriarcal en donde pocos espacios de  inclusión han  tenido  las mujeres,  la historia de  la 
participación dentro del sistema política es realmente una tarea “valiente” y con múltiples 
retos. 
 
Sin embargo, con  los cambios sociales y nuevas propuestas  tales como el socialismo del 
siglo  XXI,  se  abren  nuevos  espacios  de  participación  o  de  inclusión  de  diversas 
protagonistas  que  van  realizando  ejercicios  políticos  que  las  van  dando  espacios  de 
aprendizajes y nuevas experiencias como sujetas políticas.   
 
 
Esquema conceptual básico del problema, que orientará el proceso de  investigación y 
reflexión: 
 
Consideramos  que  una  parte  de  este  inciso  ya  está  adelantado  en  lo  elaborado  en  los 
conceptos y categorías relevantes, ya que se intentó –como se mencionó en ese apartado‐  
ir desramificando del primer concepto otras categorías que se  fueran  relacionando en el 
entramado teórico del presente estudio. 
Por lo tanto, los principales conceptos del esquema quedarían relacionados de la siguiente 
manera: 
 

 El  sistema  político  o  la  política  es  el  espacio  donde  por  supremacía  se  ejerce  el 
poder.     Sin embargo, siguiendo a Foucault, el poder se encuentra difundido por 
toda la sociedad. 

 Los  individuos  o  sujetos  se  integran  al  sistema  político  a  través  de  las 
organizaciones sociales correspondientes. 

 Existe una diversidad de organizaciones  sociales  a partir de  las  cuales  se puede 
ejercer  poder,  sin  embargo,  dentro  del  sistema  político  y  en  el  régimen 
democrático, las instituciones que sirven de intermediación   tradicionalmente han 
sido los partidos políticos.  

 La distinción que nos sirve para observar a los individuos dentro del sistema es la 
inclusión/exclusión. 

 El paradigma clave que nos sirve para observar la participación a partir del Estado 
y la democracia es la ciudadanía. Sin embargo, esa ciudadanía debe ser vista no de 
una manera tradicional, pues históricamente la misma ha sido excluyente. 

 16



 

 Por  lo  tanto,  proponemos  ver  la  ciudadanía  de  una  manera  más  diversa  e 
incluyente, en donde quepa por lo tanto una diversidad de sujetos;  entre ellos nos 
interesa específicamente el sujeto femenino. 

 Aun cuando la inclusión de las mujeres en el sistema político “formalmente” se da 
cuando las mismas adquieren la categoría de ciudadanas con derecho al sufragio, a 
través  de  la  democracia  formal,  en  la  practica  las  mujeres  continúan 
“simbólicamente excluidas” del sistema político;  por lo tanto la forma “inclusión” 
en este caso específico no puede ser completa.  

 La participación política y la vida partidaria se ven permeadas y determinadas por 
una  ideología política  que  a  su  vez diversifica  el  espectro  político  y  fortalece  la 
pluralidad democrática. 

 
A  continuación,  se  intenta esquematizar  los  conceptos, para que queden de  la  siguiente 
manera: 
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La política o sistema 
político y el ejercicio 

del poder 

 
 

 

 
INCLUSION/EXCLUSION 

DE LAS MUJERES 

Organizaciones  
sociales:  
Partidos 
políticos 

El Estado, la democracia y la     
Ciudadanía 

Participación 
política Vida partidaria 

Sujeto 
femenino 

Ideología 
Política 

Socialismo Siglo XXI 

Teoría Feminista, 
articulada con teoría 
política-critica,y teoría 
del cambio social, nos 
auxilian en la 
observación del 
fenómeno en general   

Teoría de sistemas nos 
auxilia en la observación de 
la distinción inclusión/excl.. 
y  la obs. de la organización 
social  

 18



 

2. ENFOQUE METODOLÓGICO: 
 
Antes de  iniciar con  la descripción del  tipo de  investigación que en este caso nos ocupa, 
quiero dejar claridad de mi propia declaración y posicionamiento como investigadora. 
 
Se explica más adelante la utilización de metodologías constructivistas  y hermeuticas que 
se utilizaron en esta investigación, y además una observación sistémica en donde se toma 
en cuenta que el observador es parte de lo observado. 
 
Sin embargo, en  lo particular quiero utilizar el concepto de Bourdieu de  la “objetivación 
participante”27.    Bourdieu  afirma  que  esta  herramienta  se  refiere  básicamente  a  la 
objetivación del acto de objetivación. 
 
A qué se refiere Bordieu con esto?     El sostiene que todo  investigador o  investigadora es 
producto de toda una carga histórica; también es particular por su pertenencia social, de 
clase, de género, de etnia, etc.;  cuenta con particulares costumbres, ideologías;  y además 
es producto de la tradición académica del centro en donde fue formado. 
 
Para Bordieu además de la interpretación antropológica de un sujeto/objeto de estudio, lo 
que necesita ser objetivado entonces, es el mundo social que ha hecho o ha formado tanto 
al  antropólogo,  como  la  consciente  o  inconsciente  “antropología”  que  el  investigador 
utiliza en su práctica científica.       Uno de  los principales y más efectivos  resultados que 
idealmente tendría   la objetivación participante, para Bordieu sería la toma de conciencia 
de  las probabilidades de error  contenidas en  la  teoría producida.   Una  investigación no 
estará completa a menos que incluya el punto de vista del objetivador y los intereses que 
él pueda  tener  en objetivar.     En  ese  sentido,  es  importante que  los  científicos,  sepan y 
reconozcan que al conocerse a ellos mismos, conocerán de mejor manera el mundo social 
que pretenden conocer. 
 
Por  lo anterior, es  importante para mí aclarar que este estudio está  impregnado de  toda 
una historia particular y relación que la investigadora  tiene con el sujeto/objeto estudiado. 
Por lo tanto, aun cuando se hizo el esfuerzo por tener cierta distancia para la descripción 
del fenómeno y del objeto/sujeto de estudio, es importante aclarar desde esta propuesta de 
“objetivación participante”  la carga histórica, de género, de clase,  ideológica, etc. que  los 
resultados podrían  tener.       El hecho de aclararlo, no  tiene otro  sentido, más que el  ser 
honesta conmigo misma, con el conocimiento producido y con la comunidad que conocerá 
estos resultados. 
 
 
 
 

                                                 
27 Bourdie P.  (2003)   
 

 19



 

Tipo Investigación: 
La  presente  investigación  pretende  ser  un  trabajo  descriptivo,  que  de  cuenta  de  la 
observación  del  fenómeno  de  inclusión/exclusión  de  las mujeres  en  una  organización 
social, con la distinción de la perspectiva feminista y de género, y el auxilio de otras teorías 
principales (ya descritas anteriormente).     
 
Estrategia Metodológica: 
 
La  presente  investigación,  siguiendo  con  la  propuesta  epistemológica,  será  un  trabajo 
realizado  bajo  los  parámetros  del  paradigma  cualitativo,  con  una  propuesta 
constructivista.     “El constructivismo surge contra el objetivismo.   La realidad, la verdad, 
no sólo se descubre, sino que se construyen”, afirma Schwandt28
Como ya  lo mencionamos entonces a partir de este enfoque cualitativo, se observará no 
sólo el  fenómeno,  sino  será necesario observar al que observa –observación de  segundo 
orden‐ y a partir de allí construir una interpretación. 
Esta  propuesta  epistemológica  y  metodológica  cualitativa,  tiene  mucho  sentido  y 
coincidencias con  el trabajo desde la perspectiva feminista; tres aportes del feminismo a la 
metodología cualitativa de las ciencias sociales, según Barrios‐Klee29, son: 

- Recuperar la primera persona y visibilizarnos como sujetas 
- Dar  importancia  a  la  subjetividad  y  tenerla  en  cuenta  como  herramienta 

heurística. 
- Considerar el relato como elemento de la ciencia social.   El patriarcado siempre 

ha  tenido  como  característica metanarrativa,  totalizadora  y  omniexplicativa.  
Los  feminismos  partimos  del  relato  de  las  experiencias  personales  de  las 
sujetas” 
 

En  esta  propuesta,  el  trabajo  cualitativo  se  acerca  a  un  proceso  de  interlocución  de  la 
investigadora  con  las    sujeto‐objeto    del  estudio  en  una  propuesta  hermeneutica,  en 
relación  a  comprender  o  interpretar  lo  que  las  sujetas  describan  del  fenómeno  de  la 
inclusión/exclusión en la política a través de una organización social;   esto  lo realizamos 
también a través de  una observación de segundo orden.     
 
Tarres  (2001),  compara  el  proceso  de  la  investigación  y  al  investigador  a  un  artesano 
cuando crea un producto y pone su creatividad en éste, pero ese producto no lo produce 
solo,  sino  que  tiene  a  los  sujetos  investigados  como  principales  protagonistas.      “La 
investigación  social  es  un  proceso  que  fluye,  es  dinámico  y  no  se  agota,  ni  se  acota  a 
simples modelos lineales” (Tarrés María, 2001) 
 
 
 
 

                                                 
28 Schwandt, citado por Valles M.  1994.   
29 Barrios Klee W. 2008 
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Diseño muestral:  
 
El  presente  trabajo,  pretende  observar  el  fenómeno  de  la  inclusión/exclusión  de  las 
mujeres en  la política o sistema político;     para  tal efecto, se seleccionó una organización 
social  específica:  el partido político URNG‐MAIZ.       Por  el  interés de  conocer  cómo  la 
ideología socialista influye en la inclusión/exclusión, se seleccionó dicho partido, por ser el 
único  en  el  espectro  político  del  país  de  ideología  socialista  o  de  izquierda  inscrito 
legalmente por el momento. 
 
El  universo  en  este  caso,  serían  todas  las  mujeres  militantes  del  partido  Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca.      Se  trabajará  con  el último de  los  registros del 
partido del total de afiliados que es de 19,475 afiliados.30
 
Por  ser  el  presente  un  estudio  cualitativo,  se  trabajó  con  7  casos  individuales  a 
profundidad –a través de entrevistas semiestructuradas‐ y con 3 entrevistas grupales. 
 
Los  cuadros de  la descripción de  los perfiles de  las entrevistadas  tanto en  lo  individual 
como grupalmente, se copian en la sección de Anexos de este trabajo, así como la guía de 
preguntas o instrumento para la recolección de datos utilizado. 
 
Es importante indicar que en el desarrollo del estudio, las narrativas de las entrevistadas 
fueron citadas, utilizando un código que se asignó a cada entrevista: 
 
Letra A para las entrevistadas en lo individual 
Letra B para los grupos entrevistados. 
Cada entrevistada en lo individual tiene un número correlativo, al igual que los grupos. 
 
Las  decisiones muestrales  respondieron  a  las  diversas  regiones  geográficas,  diversidad 
étnica  y  etarea  de  las  mujeres  seleccionadas,  pero  también  a  diferentes  niveles  de 
participación. 
 
Con esta última premisa nos referimos a diversas categorías que existen de participación y 
que diversifican el perfil político de la sujeta, en relación a militante revolucionaria desde 
organizaciones de  la época del  conflicto, afiliada,  candidata,  simpatizante,  integrante de 
alguna estructura del partido con cargos de  responsabilidad y otras.  (Los perfiles de  las 
entrevistadas se describen en el cuadro de códigos respectivos) 
 
 
 
 
 
 
                                                 
30 Registros estadísticos de URNG, Diciembre 2008. 
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Técnicas de Recolección de Datos: 
 
Entrevistas semiestructuradas: 
Por  el  tipo  de  estudio  y  tipo  de  tema,  a  través  de  esta  técnica  se  puede  tener  cierta 
profundidad en su tratamiento.   La entrevista semiestructurada, por sus características de 
“familiaridad” y  amplitud  en  su  aplicación, dan  la posibilidad de que  las  entrevistadas 
tengan la oportunidad de ampliar sus narrativas. 
 
Las  entrevistas  en  el  modelo  cualitativo  con  un  paradigma  constructivista,  no  busca 
“verdades últimas”, sino relatos.     
Las preguntas en el instrumento individual, estaban divididas en tres bloques: 

- Proceso de  ingreso y participación a  la organización:   cómo fue su proceso de 
ingreso y/o de postulación de candidatura. 

- Descripción  del  fenómeno:  obstaculizadores  o  facilitadores  para  la 
participación  de  otras  mujeres;  observación  de  la  inclusión/exclusión  del 
sistema;   subjetividades del sujeto femenino;     estrategias y motivaciones para 
participar. 

- Descripción  de  la  organización:  conocimiento  de  la  organización,  principios;  
autodescripción  ideológica y observación de  su  inclusión/exclusión  específica 
en el partido. 

 
Brimo (1972) señala que “una entrevista no estructurada no tanto se apoya en una lista de 
preguntas  establecidas  con  relación  al  orden  en  que  se  efectúan  o  la  forma  como  son 
planteadas, sino más bien en una conversación más libre”31    
Siguiendo lo anteriormente citado, en el proceso de entrevistas individuales sí se utilizó la 
guía de preguntas para la entrevistadora, sin embargo, se aprovechó el espacio para tener 
una conversación e incorporar otro tipo de elementos que se considerara interesantes. 
 
En  este  trabajo,  con  un  tratamiento  especial  a  la  distinción  de  género  y  en  este  de  lo 
femenino, los relatos son un elemento importante para esa visibilización;  para feministas 
como Massolo “los relatos, historias de vida o entrevistas profundas, son un instrumento 
clave para combatir  la  invisibilidad –omisión de  la mujer en  los estudios de  las ciencias 
sociales‐ y para desbloquear el silencio femenino, reflejo elocuente de  la subordinación y 
exclusión de género”32  
Los resultados de las entrevistas o las narraciones de las participantes, fueron analizadas a 
través  del  análisis  del  discurso,  haciéndolas  coincidir  en  las  categorías  de  análisis  o 
temáticas pre‐establecidas. 
Los procedimientos de registro de las entrevistas, fueron  grabaciones y notas de cuaderno 
de  campo.      Todas  las  participantes  tuvieron  acceso  al  documento  de  consentimiento 
informado. 
 

                                                 
31 Brimo citado por Tarrés Maria Luisa 2003.  
32 Massolo A. 1992 
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Entrevistas grupales : 
La información que fluye en un grupo no es la misma que se puede dar en lo individual 
especialmente en el trabajo con mujeres, ya que en el grupo nos damos cuenta   que 
encontramos muchas coincidencias entre las dificultades, preocupaciones, pero también en 
las motivaciones.       Allí es donde encuentra sentido la consigna feminista “lo personal es 
político”.      En  las  reflexiones  grupales  además  de  discutir  en  relación  al  fenómeno  de 
observación,  también  se  facilitaron espacios para  reflexionar a  favor de propuestas para 
revertir las dificultades. 
 
La metodología que se llevó a cabo, se iniciaba con una reflexión grupal.  Luego, trabajo de 
grupos con las preguntas y se volvía a regresar a la reflexión relacionada con el rescate de 
la historia de la participación política desde las mujeres.  Además se utilizaba una técnica 
de  conversación  dirigida  en  donde  la  investigadora  hace  las  veces  de  facilitadora  y/o 
moderadora. 
  
Las entrevistas grupales  también son  llamadas por algunos autores como “grupo  focal”.  
El grupo   “define el conjunto de personas que se reúnen con el fin de interactuar en una 
situación  de  entrevista  grupal,  semiestructurada  y  focalizada…lo más  usual  es  que  los 
participantes  compartan  un  estatus  o  alguna  característica”33     Adicionalmente  el  autor 
Vela afirma que una entrevista grupal no es una reunión en donde cada quien en su turno 
opina, sino al contrario el grupo funciona cuando “los participantes estimulan recuerdos, 
sentimientos y actitudes, conduciendo así a una mejor discusión del tema”34
 
Las  entrevistas  grupales,  se  relacionaron  a  las  áreas  geográficas  en  donde  también  se 
seleccionaron algunas de las entrevistas individuales.  Las mismas son representativas de 
la diversidad étnica del país. 
♀ Un  grupo  en  el  Quiché,  departamento  maya‐quiché  del  país.    En  este  grupo 

participaron 20 mujeres. 
♀ Un grupo en  el área de Suchitepéquez, departamento del  sur en el país. Este grupo 

estaba  compuesto  tanto  por  mujeres  mestizas,  como  indígenas.      En  este  grupo 
participaron 13 mujeres. 

♀ Un grupo en Villa Nueva, área urbana de las periferias de la ciudad de Guatemala.  En 
este grupo participaron 8 mujeres. 

 Hay  una  descripción  de  las  características  de  las  regiones  en  el  cuadro  de  entrevistas 
correspondiente (ver el final de este capítulo) 
 
Las preguntas en el instrumento grupal, estaban divididas en cuatro bloques: 
 

- Descripción del  proceso de  integración  a  la  organización;  obstaculizadores  o 
facilitadores  para  la  participación  de  las  mujeres;  observación  de  la 
inclusión/exclusión del sistema. 

                                                 
33 Basch  citado por Vela Peón F. (1987)  
34 ibid 
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- Relación  con  el  poder,  y maneras  de  ejercer  las  responsabilidades  políticas 
desde las mujeres. 

- Relación de la vida privada y la vida pública.   Motivaciones. 
- Aprendizajes, autodescripción de la ideología.  Estrategias. 

Los procedimientos   de  registro:     el  registro de  las entrevistas grupales  también  fueron 
grabados y se tomaron  minutas de las reuniones y reflexiones en papelógrafos desde los 
grupos.  Asimismo, se sacaron fotografías en las reuniones de los grupos. 
Los resultados de las entrevistas grupales, también fueron analizadas a través del análisis 
del discurso. 
 
Observación participante: 
Es importante recordar que la investigadora participa en la organización investigada, por 
lo  que  la  técnica  de  observación  participante  se  realizará  con  “relativa”  facilidad;    sin 
embargo,  esa  misma  participación  implica  para  la  observación  en  este  caso,  también 
ciertos límites y a veces sesgos;   será entonces como un sistema que se autodescribe.   
 
En  esa  autodescripción,  es  cuando  hacemos uso del  concepto  y premisa propuesta por 
Bourdie de  “objetivación participante”35, la cual ya hemos citado anteriormente. 
 
Para este caso, el participar en distintas actividades de  la organización  social estudiada, 
tales  como el proceso electoral, las asambleas, reuniones y otras más, fueron parte de esta 
actividad de observación participante para el presente estudio. 
   
En el tema de la observación participante y de ser parte del fenómeno a observar, también 
el  feminismo  ha  dado  su  aporte;    en  este  sentido,  compartimos  el  planteamiento 
metodológico de Julieta Kirkwood  : “el feminismo en la obtención de su conocimiento se 
declara  comprometido,  lo  que  implica  una  inversión  de  la  realidad  sujeto‐objeto:  se  es 
sujeto y parte de la realidad por conocer”36
 
El método de registro de la observación participante, es el cuaderno de campo, fotografías 
y la observación misma.

                                                 
35 Bourdieu Pierre. “La Objetivación Participante”.  En  Journal del Royal Anthropological Institute. Junio 
2003.  Con objetivación participante el autor se refiere a la objetivación del acto de objetivación.   Sostiene 
que todo investigador o investigadora es producto de toda una carga histórica; es particular por su pertenencia 
social, de clase, de género, de etnia, etc;  cuenta con particulares costumbres, ideologías, creencias;   pero 
también es producto de la tradición académica que le trasladado la unidad escolar (Universidad) en la que se 
ha formado, así como todo el sistema educativo nacional del cual ha aprehendido sus elementos de análisis e 
interpretación.   Adicionalmente, también estará influido por el espacio o status que ocupa dentro de su 
microcosmos de antropólogos u otros cientistas sociales.    
Todas estas características, provocarán en los investigadores, ciertas tendencias teóricas, o preferencias de 
tópicos, de métodos, etc., lo cual muchas veces se da de forma inconsciente. 
 
36 Julieta Kirkwood, (1997) citada en Aguilar, A.L, Dole, B.E., Herrera, M., Montenegro, S., Camacho y 
Flores, L., “Movimiento de mujeres en Centroamérica” Programa Regional La Corriente, pag. 11. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIIIII  

CCOOMMOO   PPAARRTTEE   DDEELL   SSIISSTTEEMMAA   PPOOLLÍÍTTIICCOO::   EELL   EESSTTAADDOO,,   LLAA  
DDEEMMOOCCRRAACCIIAA  YY  LLOOSS  PPAARRTTIIDDOOSS  PPOOLLIITTIICCOOSS  

““EEll  oobbjjeettiivvoo  ddee  ttooddaa  aassoocciiaacciióónn  ppoollííttiiccaa  eess  llaa  ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  nnaattuurraalleess    
ee  iimmpprreesscciinnddiibblleess  ddee  llaa  MMuujjeerr  yy  eell  HHoommbbrree””  

OOlliimmppiiaa  ddee  GGoouuggeess..      DDeeccllaarraacciióónn  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  ddee  llaa  MMuujjeerr  yy  ddee  llaa  CCiiuuddaaddaannaa..    AArrttííccuulloo  IIII..    11779911  
 
1. EL ESTADO 
 
1.1 El Estado y su forma de Organización en el Cambio Social: 
 
El Estado es una construcción social o forma de organización social y económica milenaria,  
que tiene relación directa con  los cambios sociales;     para referirnos al origen del Estado,  
podemos citar diversos antecedentes, desde el surgimiento en el  inicio de  la historia con 
diversas características;   en ese sentido, Engels37 afirma que con la división del trabajo en 
las sociedades primitivas más desarrolladas, surgen las especializaciones;   para Engels, es 
en  la antigua Antenas en donde mejor se puede seguir ese origen del Estado, cuando  la 
gens se divide en partes y una de estas se dedica a la “fuerza pública”, esto sucede en el 
estadío  superior  de  la  barbarie.    Posteriormente,  diversas  fases  ha  superado  esa 
organización social pasando desde el Estado anarquista, feudalista   o a partir del Estado 
moderno en la Revolución Francesa.     
 
Según  los  cambios  sociales  en  el  desarrollo  o  evolución  histórica  de  la  humanidad, 
distintas formas de organización social han prevalecido, desde  la segmentación, pasando 
por  la  estratificación  a  la  sociedad moderna,  en  donde  surge  la  diferenciación  de  los 
sistemas.  
 
Es hasta en la sociedad moderna en  que surge la forma que hoy conocemos como Estado.  
Los  autores  Luhman  y  DeGiorgi  (1993)  afirman  que  la  forma  que  caracteriza  a  las 
sociedades modernas es la diferenciación funcional de sistemas. 
 
Estos autores afirman que en las sociedades centrales de Europa ya en el siglo XV, se inició 
un  proceso  de  diferenciación,  o  se  distinguió    ya  la  diferenciación  de  los  principales 
sistemas, cuando la política se empieza a desvincular de la religión, así como la ciencia a 
partir de los primeros postulados que pretendían probar la verdad y de la aparición de la 
imprenta  pretende  diferenciarse  también  de  toda  afirmación  cargada  de 
fundamentalismos religiosos y dogmas. 
 
Una de las principales funciones que han sido delegadas al Estado ha sido el del uso de la 
fuerza;    la  violencia  se  “legitima”  cuando  es  ejercida  por  el  Estado  y  debiera  estar 
monopolizada  por  éste.      De  hecho,  el  diccionario  de  sociología  de  Henry  Pratt,  lo 
conceptualiza  a  partir  de  esa  función  (…)  “institución  de  la  sociedad  autorizado  y 

                                                 
37 Engels.  [1884]  1990.   
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pertrechado para el empleo de la fuerza…esta puede ser ejercida, como defensa del orden, 
sobre  los propios miembros de  la  sociedad o  contra otras  sociedades”.     Lenin,38 afirmó 
“allí donde aparece un grupo especial de hombres… dedicados exclusivamente a gobernar 
y  que  para  ello  necesitan  un  aparato  especial  de  coerción  y  de  sojuzgamiento  de  la 
voluntad  de otros por la violencia, aparece el Estado”.    Otra  función importante propia 
del Estado, es  la organización económica,  cuando éste es  conceptualizado  como  lo hace 
Graciarena39 como el “órgano político supremo de la sociedad”, ya que indica dicho autor 
que  el Estado  es un  “agente  económico que  estructura,  interviene,  regula,  condiciona y 
participa de múltiples maneras en la vida económica.” 

 
Ha  existido  en  el  desarrollo  de  la  modernidad  entonces,  distintos  tipos  de  Estado 
dependiendo la mayoría de veces de la forma de organización económica de éste;  la teoría 
del  Estado,  nos  indica  que  existió  el  estado  republicano  o  liberal,  el  cual  devino  en  el 
Estado  capitalista  o  actualmente  en  neoliberal.        A    la  forma  en  que  se  relaciona  la 
sociedad en este modelo de Estado, Marx y Engels le denominaron “sociedades de clases”.   
Siguiendo a Engels, este afirma “el régimen gentilicio  era ya algo caduco.   Fue destruido 
por  la  división  del  trabajo,  que  dividió  la  sociedad  en  clases,  y  reemplazado  por  el 
Estado”40
 
El Estado capitalista es  la forma de organización social en que hemos vivido –aunque en 
diferentes fases‐ en el mundo occidental durante los últimos doscientos años por lo menos. 
Esta  tendencia  aboga por  el Estado mínimo y  está  constituido y  liderado por una  clase 
dirigente y un “establisment que  impone al conjunto de  la sociedad …  los  intereses que 
representan”41
 
Por otro lado, se da en épocas de la modernidad y como producto del cuestionamiento al 
anterior  paradigma,  otro  modelo  de  Estado:  el  Estado  socialista,  caracterizado  por  la 
centralidad de la economía y la prestación de servicios en el Estado. 
 
Por supuesto, estos dos modelos mencionados anteriormente son dos extremos entre  los 
cuales, han existido durante el desarrollo de la modernidad  diversos matices:   el Estado 
social, concebido por Lorenz von Stein, el Estado benefactor, cuyos fundamentos teóricos 
provenían de Pigou y Keynes, el Estado social democrático, el Estado promotor, y muchos 
otros. 
 
Para el caso específico de América Latina, como países periféricos, se conforma desde el 
surgimiento de  la República,  lo  que  ha  sido denominado por  autores  como Graciarena 
como un Estado capitalista periférico, el cual es lo contrario al Estado social europeo “que 
corresponde a etapas más avanzadas del capitalismo”.     Para Graciarena, “la escasez de 

                                                 
38 Lenin, citado por Moore Stanley (1957).  Pag. 17 
39 Graciarena J. (2003).  Pag.  40 
40 Engels. (1884).  Pag. 335 
41 Graciarena J.  op. cit. 
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recursos fiscales ha sido el mayor impedimento para que el Estado latinoamericano, pueda 
cumplir efectiva y plenamente su función como integrador”42.   Para autores como Kaplan, 
el Estado  latinoamericano  sería  el  clásico modelo de Estado  oligárquico,  que  expresa  y 
refleja la situación de dependencia.   Este autor afirma “el Estado oligárquico se estructura 
a  partir  de  condiciones  de  conflicto  y  desequilibrio  generalizado,  a  través  de  un  largo 
período de guerras, de anarquía y caudillismo”43.     
 
Este modelo pasa por los países centroamericanos según el cambio social, desde el Estado 
colonial, el Estado oligárquico, el Estado  liberal o nacional, hasta convertirse en  los años 
80’s en el Estado militar  contrainsurgente.   Este último modelo de Estado operó bajo  la 
lógica de  la Doctrina de Seguridad Nacional –DSN‐, es decir el modelo de Estado era el 
contrainsurgente y además  intervenido por Estados Unidos;   en países como Guatemala, 
este modelo  de  Estado  operó  durante más  de  30  años.   Guatemala  se  anticipó  a  otros 
países de América Latina para  la adopción y adaptación de  la DSN,  la cual más que un 
cuerpo doctrinario, era “una estrategia de acción para la defensa de una ideología, la cual 
tenía como propósito fundamental impedir la transformación del sistema social, político y económico 
existente.  Para ello se debían realizar acciones en todos los campos, incluidos el ʺCampo Políticoʺ, 
el  ʺCampo  Socioeconómicoʺ  y  el  ʺCampo  Psicosocial”44.      En  cuanto  a  la  intervención 
norteamericana, la misma lo que impulsaba era una “vitrina de democracia” según Jonas45  
“especialmente  porque  la  situación  política  y  económica  bajo  el  gobierno  de  Castillo 
Armas era precaria, Estados Unidos tuvo que participar directamente en la administración 
del gobierno durante varios años.” 
 
Posteriormente  con  la  transición democrática,  los países  centroamericanos,  a  la vez que 
intentan construir la democracia, paradójicamente se debilitan a si mismos, pues entran en 
un modelo neoliberal  que provoca su reducción y debilitamiento, por lo que la esperada 
paz  y  democracia,  cuenta  con  muy  pocos  recursos  oficiales  para  convertirse  en  una 
realidad. 
 
1.2 Las Características del Estado Actual: 
 
Al llegar a la actualidad, podemos distinguir que mucha incidencia han tenido en la forma 
y  transformación  de  los  Estados,  las  movilizaciones  y  presencia  de  los  distintos 
movimientos  sociales;      de  alguna  manera  la  presencia  de  los  sujetos  colectivos  van 
incidiendo para  ir de una u otra manera  recomponiendo el Estado, el cual como hemos 
visto es una construcción social que se erige sobre una base de supremacía masculina y 
organizado para la administración del poder. 
 

                                                 
42 Graciarena, J. (2004) pags. 42, 43. 
43 Kaplan, M.  (2003)  pag. 70 
44 Comisión para el Esclarecimiento Histórico. CEH. 1999 Tomo III,  Pag. 118.  
45 Jonas S.  (1994). pag. 79 
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Actualmente, Maxine Moulyneux, teórica feminista, afirma que el Estado “es un conjunto 
de instituciones administrativas y coercitivas que tienen por objeto el ejercicio de diversas 
formas de poder”46;    la mayoría de  veces  se  organiza  para  la  realización de  un  interés 
definido de clase, pero también de género.   
 
Un aspecto importante de enfatizar es que en América Latina, los Estados aunque fueron 
construidos  sobre  una  base  representativa,  fueron  organizados  para  preservar  y 
reproducir  las  desigualdades  de  clase  ‐que  en  el  caso  específico  de  Latinoamérica,  se 
convirtieron también en desigualdades de etnia‐ y  las de género, por  lo que  los  intereses 
representados, han sido los intereses de ciertas élites. 
 
Lo que es importante resaltar, es que la modernidad llegó a nuestra Latinoamérica por la 
“puerta  de  atrás”  y  por  lo  tanto  la  igualdad,  la  libertad  y  la  fraternidad,  no  fueron 
precisamente  los  valores  que  prevalecieron  en  los  Estados,  desde  el  inicio,  sino  una 
relación de desigualdad y de dominación de unos pocos sobre las mayorías;  el sistema de 
castas sólo fue trasladado de la Colonia a la República y eso fue formando un sistema de 
élites y privilegios, que prevalece hasta estos días. 
 
La conformación de un estado racista es una característica que no debe pasar por alto de 
cualquier  análisis  actual,  pues  al  visibilizar  esa  estructura  de  desigualdad  social  por 
razones de etnia se explican muchos de los indicadores de exclusión social de la mayoría 
de la población guatemalteca. 
 
Esa construcción social de un Estado racista, patriarcal y dominado en el correr de los años 
sólo  por  las  mismas  élites,  también  influye  para  que  no  exista  un  sentimiento  de 
pertenencia, especialmente desde las poblaciones indígenas, quienes no se reconocen en la 
formación  estatal  actual,  pues  corresponde  a modelos  con  una  visión  del mundo muy 
distinta. 
 
1.3 Una forma social, pero con exclusión para la mitad de la humanidad: 
  
Desde una visión contemporánea,  en la construcción de la organización  llamada Estado, 
en los alcances y beneficios de éste ha permeado la exclusión y han regido la mayoría de 
veces principios patriarcales.  
 
Desde  los  escritos  del  clásico  de    Engels,  en  “El Origen  de  la  Propiedad  Privada  y  El 
Estado”,  el  autor  elabora  todo  un  análisis  de  la  transición  de  una  sociedad  con mayor 
inclusión  pre‐estatal  hacia  una  dominada  por  lo  masculino  con  el  surgimiento  de  la 
propiedad privada y luego con el Estado.   “El derrocamiento del derecho materno, fue la 
gran derrota histórica del sexo femenino”47  afirma Engels. 
 

                                                 
46 Moulyneux.  (2003)   pag. 67 
47 Engels   (1884) [1995]  pag.  43 
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Engels retoma la teoría de Bachofen, según la cual durante el desarrollo de la sociedad, en 
la época de la barbarie cuando se organizaban en  gens o  clanes, lo que existía como base 
del parentesco era el matrimonio por grupos;      los grupos vivían en casas grandes y  las 
mujeres  tomaban  sus maridos  en  otros  clanes.      Estas  investigaciones  afirman  que  las 
mujeres de una gens tenían por maridos a todos los hombres de otra   “Las mujeres eran el 
gran poder dentro de los “clanes” y eran quienes determinaban la herencia sanguínea por 
vía matrilineal;”  48   además eran  las mujeres quienes distinguían y organizaban bienes y 
próximas uniones para evitar matrimonios entre hermanos.  
 
A  la  llegada del matrimonio sindiásmico, es cuando  la mujer pierde muchos derechos y 
libertades…    “se  convierte  en  una  penitencia    impuesta  a  la mujer  para  comprar  su 
derecho a la castidad”.  La organización social que conlleva al Estado, se convierte de allí 
en adelante  en  el nuevo  espacio de  relaciones de poder político‐económico y  social  con 
una hegemonía de poder masculino o patriarcal. 
 
“El  Estado  como  todas  las  asociaciones  políticas  que  le  preceden,  es  una  relación  de 
dominación  de  hombres  sobre  hombres,  que  se  sostiene  por  medio  de  la  violencia 
legítima”,  afirmaba Weber49,  dejando  claro  no  solo  que  el modelo  de  Estado  ha  sido 
construido bajo la premisa de que el uso de la violencia es legítimo para éste, sino que es 
una relación entre hombres, en donde poco o nada tienen que ver las mujeres. 

 
En  el desarrollo histórico de  la humanidad, distintas  formas de organización  social han 
prevalecido, sin embargo en todas ellas, la jerarquía de lo masculino sobre lo femenino ha 
prevalecido,  y  en  donde  la  construcción  simbólica  ha  creado  dicotomías,  siendo  las 
principales la división de lo público vrs. lo privado;   otro de los antecedentes antiguos lo 
encontramos en  la Ciudad‐Estado en  la civilización griega, en donde claramente se da  la 
división público y privado.   Arend hace relación de esa división de lo público y lo privado 
que regía en la civilización griega  “Según el pensamiento griego, la capacidad del hombre 
para la organización política no es sólo diferente, sino que se halla en directa oposición a la 
asociación  natural  cuyo  centro  es  el  hogar  y  la  familia.”50   Esa  organización del  estado 
Griego se funda en la primacía de poder del bios políticos, el cual surge con la fundación de 
la polis.   Los griegos hicieron una distinción entre la polis como lugar para la política y el 
qué hacer público,  la cual se oponía   a  la asociación natural en el oikos que era el ámbito 
doméstico;  por supuesto, también fundamentaron el por qué los hombres debían estar en 
la polis y las mujeres en el oikos.   
 
Posteriormente,  otras  formas  de  organización  social,  como  el  Feudalismo, 
tradicionalmente  era un  sistema  en donde  el patriarcado  encontraba mucho  sentido, ya 
que era un  sistema en donde  los hombres de confianza del Reino, contaban con  todo el 
poder sobre territorios completos, en donde siervos y siervas estaban bajo su dominio.   En 

                                                 
48 Engels.  (1884) [ 1990] pag.  54 
49 Weber (1922)    
50 Arendt, H. (1958)   pag. 39 
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este sistema, el señor Feudal tenía derecho no sólo a las ganancias del trabajo de todas las 
personas bajo su dominio, sino al uso de los cuerpos de las mujeres de su territorio. 
 
Con  la  llegada  de  la  modernidad  y  paralelamente  con  la  fundación  del  Estado 
Republicano,  en  la  Europa  del  siglo  XVIII,  llega  también  el  concepto  moderno  de  la 
democracia representativa.  Ese Estado Republicano, estaba fundado en la relación con sus 
ciudadanos.  Sin embargo, la categoría de ciudadano no fue universal desde sus inicios, ya 
que  quedaron  excluidos  de  sus  beneficios  las mujeres,  los  jóvenes  y  los  hombres  sin 
propiedad.  
 
 
2. EL PARADIGMA DE LA DEMOCRACIA 
 
2.1 La “Clásica” Democracia 
 
De  la democracia en sí pueden existir diversas conceptualizaciones, ya que el paradigma 
mismo  está  relacionado  con  el  cumplimiento  de  otros  supuestos.  Del  principio  que 
debemos partir, es que  la democracia  tiene necesariamente relación con el estado, con el 
poder,  con  la  política.      Sin  embargo,  si  desde  una  perspectiva más  amplia,  o  desde 
propuestas más contemporáneas como la de Foucault, quien afirma que el poder opera en 
todos  los niveles desde el ámbito privado, el  íntimo, el cuerpo, etc., hasta el espacio más 
tradicional  relacionado  al  poder  como  es  el  espacio  público  o  político,  entonces  la 
democracia  también  tiene  que  ver  con  todos  los  ámbitos,  es  decir  puede  ir  desde  lo 
público, hasta lo privado, incluso, según la teoría feminista, la democracia se vive también 
en lo íntimo. 
 
La democracia pareciera  ser  el  resultado de muchos  cambios  sociales  o  cambios  en  los 
sistemas  que  ha  venido  sufriendo  la  sociedad.  Las  transformaciones  de  los  sistemas 
sociales han pasado desde una  sociedad muy  simple o  segmentaria  en donde  el núcleo 
social estaba dominado por el parentesco, para pasar a la sociedad estratificada en donde 
las diferencias  sociales  eran permitidas  e  incluso  justificadas, hasta  llegar  a  la  sociedad 
moderna  en donde  operan  sistemas  sociales diferenciados  como  afirman  teóricos  como  
Habermas y Luhmann.  Estos sistemas sociales forman una complejidad y se basan en una 
diferenciación de sus funciones, en donde la política debiera estar diferenciada del resto de 
sistemas, tales como la religión, la ciencia, la educación, la economía, etc.   La democracia 
entonces viene a convertirse en la forma en que se retoma la forma de conducir la política 
o  el  gobierno,  que  tiene  sus  orígenes  desde  la  Grecia  antigua,  pero  que  la  Francia 
revolucionaria  adapta  con  algunos  cambios. Es  importante  que dejemos  claro  entonces, 
que  la democracia está  relacionada  con ese mismo    cambio  social de  la humanidad que 
pasa de una sociedad estratificada a una funcionalmente diferenciada o en otras palabras:   
moderna, pero a la vez compleja. 
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Un concepto básico y tradicional de la democracia, podría referirse a que es un “gobierno 
por el pueblo fundado en la participación libre e igual de todos los adultos con derecho de 
sufragio”51   
 
Atilio Borón, citando una definición clásica surgida de la vida política griega de hace 2,500 
años, afirma “la democracia es un régimen en donde las mayorías gobiernan y lo hacen en 
beneficio de los pobres”52
 
Existen varios  teóricos de  la democracia que    señalan elementos “básicos” a  reunir para 
que  exista  democracia;    sin  embargo,  éstos  pueden  ser muy  restrictivos  para  contextos 
como  los  latinoamericanos,  ya  que  incluyen  elementos  formales  o  como  Jonas53  indica 
elementos “procedurales”, al  citar a Schimitter/Karl  (1992),  cuando afirma que para que 
exista democracia, deben  reunirse  dos  requisitos:      supremacía  civil  frente  al  ejército  y 
autogobierno (estado soberano). 
 
Para autores  como Torres Rivas54, vivir o aceptar  la democracia es  sentirse demócrata y 
respetar  sus  normas  y  valores,  aunque  como  él dice  estos  se  refieran  a  la  “democracia 
burguesa, convencido el autor de que  no habiendo otra alternativa, hay que utilizarla”.  A 
cuáles normas y valores se refiere este autor:   “esas normas y valores serían por citar solo 
algunos,  la  tolerancia,  igualitarismo, pluralismo, competencia, ciudadanía,  juego azaroso 
en  que  se  puede  ganar  o perder,  el  otro  no  es  el  enemigo  sino  el  contrincante,  actitud 
dialógica, honrar los compromisos, etc” 
 
Sin embargo, la humanidad hasta hoy en día no ha podido “crear” una medida con la cual 
poder afirmar cuando una sociedad o un sistema es completamente democrático.     Por el 
momento, la democracia es el sistema que ha regido y ha “relativamente” funcionado para 
la  organización  social,  por  lo menos  en  el mundo  occidental;    siguiendo  con  algunos 
parámetros, o principios básicos,  los cuales son tomados por algunos autores, se menciona 
el   más generalizado:   no hay democracia sin  la  libre elección de  los gobernantes por  los 
gobernados.     Norberto Bobbio define a  la democracia como “un conjunto de reglas que 
establecen quién está autorizado a tomar las decisiones y mediante qué procedimientos”55.  
Este principio se cumple en todos los sistemas ya sean macros o micros, aun cuando otros 
de  los muchos parámetros, muchas veces quedan  sin  completarse, por ej. que  todos  los 
gobernados  tengan  la oportunidad  en  algún momento de postularse  a  ser gobernantes, 
que  haya  libre  emisión  de  opiniones,  libre  oportunidad  de  organizarse,  que  haya 
pluralismo político, etc.     
 
Uno de los teóricos clásicos de la democracia, Max Weber relaciona el sistema democrático 
con una forma de dominación y de gobierno, pero aclara que el “jefe” de dicho gobierno, 
                                                 
51 Pratt H.  (1997) 
52 Boron A. (2007)   
53 Jonas, S.  (1997) 
54 Torres-Rivas E. (2007)  pag. 27 
55 Bobbio, N.  (1964).   pag. 378 
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debe considerarse a él mismo como un “servidor” de  los dominados.   Weber  le  llama a 
este sistema un “gobierno directamente democrático”56, el cual se basa en la suposición de 
que todo el mundo está en principio igualmente calificado para la dirección de los asuntos 
comunes, ya que debe llenar ciertas características:   a) limitación geográfica;  b)  limitación 
en  el    número  de  participantes;    c)  poca  diferenciación  en  la  posición  social  de  los 
participantes.  Este  último  punto  nos  parece  interesante  a  discutir  en  el  contexto  y  la 
temática  a  la  que  nos  dedicamos  en  este  trabajo,  pues  partiendo  de  la  igualdad  de  la 
posición  social  es  que  debe  construirse  la  democracia,  lo  cual  no  es  una  realidad  en 
nuestras sociedades patriarcales y racistas. 
 
Ahora, es importante mencionar también que Weber deja claro que la democracia también 
implica  la  posición  dominante  de  ciertas  personas  con  una  cierta  superioridad  técnica;   
son funcionarios  jerárquicamente organizados bajo una dirección superior.   Él le llama la 
“ventaja del pequeño número”57, refiriéndose a  la élite dominante sobre  las masas y a  la 
que poco acceso de incidencia hay. 
      
Discutiendo con otro autor, Alain Touraine,  afirma que comparando a la democracia con 
la historia de la sociedad misma, la primera es una idea nueva. Incluso, este autor la ubica 
en un contexto mucho más contemporáneo postmoderno, en donde la democracia que se 
supone  se  había  estado  construyendo  en  Europa  a  partir  de  la  Revolución  Francesa, 
demuestra para  la segunda guerra mundial que  tiene bastantes deficiencias y es cuando 
surgen todas las críticas a la modernidad.  Tourraine incluso ubica a la democracia mucho 
más recientemente, como la idea que venció después de la guerra fría. “La democracia ha 
vencido y hoy en día se  impone como  la forma normal de organización política, como el 
aspecto político de una modernidad cuya forma económica es la economía de mercado y 
cuya expresión cultural es la secularización”.58
 
Sin embargo, es  importante que aclaremos ya desde este punto que  la democracia no ha 
avanzado  ilesa  en  el  desarrollo  de  los  procesos,  que  conlleva  el  cambio  social.      Este  
modelo se encontraba en plena vigencia en la Europa moderna del siglo XIX y principios 
del XX hasta que  llegaron  las guerras y con estas el derribamiento y cuestionamiento de 
todo el modelo racional, no sólo por  la eliminación misma, sino porque empezaron a ser 
visibles distintas exclusiones. 
 
Existe una paradoja interesante: ya que ha existido democracia, ha existido posibilidad de 
organización y participación para organizaciones y grupos sociales; una de las principales 
organizaciones  que  le  representan  y  a  través  de  la  cual  este  paradigma  opera  son  los 
partidos políticos. 
 

                                                 
56 Weber M.  (1922) Pags.  701-704  
57 ibid 
58 Touraine, A. (1995) Pag.   15 
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Existen otras acepciones o paradigmas de la democracia; la más común es la “democracia 
liberal”,  la cual es  la democracia moderna en donde actualmente vivimos  la mayoría de 
países del  mundo occidental, la cual con todas sus dificultades, es el “mejor” modelo que 
hasta ahora ha podido ser consensuado.  Teóricos de la sociología y la política, coinciden 
en  esto,  al  argumentar  que  la  izquierda  contemporánea  tiene  como  desafío  “aceptar  la 
democracia  liberal,  convencidos  de  que  en  este momento  no  hay  otra  forma mejor  de 
democracia, cualquiera que sea el adjetivo que quiera usarse, ya que es un orden político 
superior a los autoritarismos”59.   Retomando a Torres Rivas recordemos que él también le 
llama a este tipo de democracia “democracia burguesa”, relacionándola obviamente con la 
democracia  liberal,  indicando que  el mecanismo más  importante de ésta es  la actividad 
electoral.  Otros autores como Bobbio utilizan el término de “democracia procedimental”, 
para referirse al “conjunto de reglas que establecen quién está autorizado para tomar  las 
decisiones colectivas y bajo qué procedimientos”.    Para autores como Regalado60, lo que 
existió en América Latina, fue una “democracia restringida”, la cual lo único que hizo fue 
sustituir  las dictaduras militares, con candidatos y partidos proscritos, como parte de  la 
misma  política  de  control  desde  Estados  Unidos.      “Con  el  término  de  democracia 
restringida, se identifica al sistema político impuesto en América Latina con posterioridad 
a  las  dictaduras  militares  de  Seguridad  Nacional  que,  además  de  las  limitaciones  y 
condicionamientos inherentes a la democracia burguesa en sentido general, fue concebido 
e  implantado para cerrar en  los países de  la región  los espacios de confrontación, en  los 
cuales los pueblos puedan arrancarle concesiones al imperialismo y sus aliados locales.”61

• Desde  la  tradición  de  partidos  políticos  marxistas,  se  ha  acuñado  el  término 
“centralismo  democrático”,  por  la  tradición  centralista  de  dichos  partidos.    El 
centralismo democrático es el modelo de organización y funcionamiento de 
los  partidos  y  organizaciones  marxista‐leninistas.    La  combinación  de 
centralismo  y  democracia  supone  potenciar  la  disciplina  consciente  y  el 
sacrificio  voluntario  de  la  libertad  en  aras de  la máxima  eficacia.     En  la 
metodología  del  centralismo  democrático  las  discusiones  y  decisiones 
fluyen de abajo a arriba y de arriba a abajo, en un viaje de ida y vuelta entre 
el órgano inferior y el superior, sin lo cual el proceso queda incompleto.    

Hoy por hoy  luego de  los cambios  sociales producidos en  las últimas décadas,  se habla 
más  de  una  “democracia  participativa”,  en  donde  a  través  de  diversas  instancias  los 
ciudadanos y ciudadanas tengan espacios de participación a diversos niveles para llegar a 
construir una democracia participativa, la cual se ha convertido en una formula ideal de la 
nueva práctica democrática.  
 

                                                 
59 Torres-Rivas E. (2007)  pag. 27 
60 Regalado, R (2008) 
61 ibid.  Pag., 17 
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La propuesta desde  la teórica feminista Mouffe62 retomando otras propuestas que vienen 
de  tradiciones de Habermas  o Buttler  es  la denominada  “democracia  radical”.   Mouffe 
aunque no se pelea con la validez de la libertad y la igualdad, hace énfasis en el respeto a 
la diversidad;     lo que propone es una identidad política que consiste en la identificación 
con los principios políticos de la democracia moderna pluralista que son la afirmación de 
igualdad y libertad para todos.   “Las identidades políticas como ciudadanos democráticos 
radicales, depende una forma colectiva de identificación entre las exigencias democráticas 
que se encuentra en una variedad de movimientos:   mujeres,  trabajadores, negros, gays, 
etc.”;     esa  identidad común entre personas con diversas concepciones del bien (diversas 
éticas)  están  vinculadas  las  unas  a  las  otras  por  su  común  identificación  de  una 
interpretación de valores ético‐políticos.   Mouffe pretende que a través de una concepción 
ciudadana  y  una  interpretación  democrática  radical  de  los  principios  de  libertad  y  de 
igualdad,  se  pueda  apuntar  a  la  construcción  de  un  “nosotros”  como  ciudadanos 
democráticos  radicales,  mediante  el  principio  de  equivalencia  que  no  elimina  las 
diferencias.      Lo más  importante  a  rescatar  de  esta  propuesta,  es  cómo mantener  las 
diferencias dentro de una igualdad al acceso de derechos. 
 
Es por  lo  tanto  importante mencionar, que es a  través del  sistema democrático que han 
surgido y se fortalecen los movimientos sociales y grupos históricamente excluidos, entre 
ellos,  las mujeres;    es  en  la  democracia,  en  que  ha  sido  posible  que  reivindicaciones 
importantes de dichos grupos han sido colocadas en el espacio de la opinión pública y la 
inclusión de dichos grupos ha ido evolucionando. 
 
 
2.2 La Democracia en América Latina:  Procesos Truncados 
 
Los  latinoamericanos  somos  pueblos  con  procesos  políticos,  sociales  y  económicos 
inacabados;    si  lo  analizamos  desde  una  perspectiva más  positiva  serían  procesos  que 
mantenemos  en  constante  construcción  o  transición,  pero  también  desde  otra  opinión, 
podemos decir que cuando estos procesos han intentado llevar  cierto desarrollo, han sido 
truncados de una u otra manera.  
La  realidad  de  los  hechos  han  llevado  a  que  paradigmas  que  en  otros  contextos  han 
funcionado y han servido de base para la construcción de estructuras sociales, económicas 
y  políticas,  tales  como  lo  son  la modernidad  y  la  democracia,  han  llegado  a  nuestro 
continente desde la puerta trasera y dentro de esta, específicamente, ha sido la democracia 
el proceso con mayores “tropiezos” y complicaciones. 
 
Autores como Canclini63 afirman que los latinoamericanos, hemos tenido un modernismo 
exuberante  con  una  modernización  deficiente;    se  hace  la  cuestionante  del  ¿por  qué 
pareciera que nuestros países cumplen “mal” con el modelo de modernización?  Canclini 
acuña en su texto clásico el término de “culturas híbridas” cuando se refiere a la forma en 
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como  en  nuestras  sociedades,  las  características  de  las  culturas  occidentales  se  han 
combinado  con  las  expresiones  propias  de  los  pueblos  originarios.  “Los  países 
latinoamericanos  son  actualmente  resultado  de  la  sedimentación,  yuxtaposición  y 
entrecruzamiento  de  tradiciones  indígenas  (sobre  todo  en  las  áreas  mesoaméricana  y 
andina),  del  hispanismo  colonial  católico  y  de  las  acciones  políticas,  educativas  y 
comunicaciones modernas.”64   Las transiciones hacia la modernidad han sido dificultosas, 
ya que  los cambios que esta conllevan, es decir  la diferenciación de  las  funciones de  los 
sistemas, han sido impuestos sobre viejos esquemas de sociedades estratificadas.   García‐
Canclini  cita  ejemplos  como  los  de  Brasil  cuando  en  1824  incluyó  en  su  Constitución 
principios de  los Derechos del Hombre, cuando aún existía  la esclavitud y el ejemplo de 
Argentina,  cuando  en  1919  la Universidad  se  convirtió  en  la primera Universidad  laica 
incluso  antes que muchas  europeas, pero  en  el país  seguían  existiendo  altos  índices de 
analfabetismo.  
 
Atilio  Borón,  se  hace  la  pregunta  ¿tiene  sentido  seguir  llamando  “democracias”  a  los 
regímenes oligárquicos de América Latina? cuando se refiere a  las  injusticias que se han 
cometido  en  el  continente  en  países  en  donde  la  oligarquía  sigue  predominando.   
Además, en estos contextos, lo que predomina es una “democracia formal, ritual, donde se 
convoca  al  pueblo  simplemente  a  participar  en  unos  comicios  donde  su  resultado  no 
tienen  ninguna  importancia,  ya  que  siguen  gobernando  la  burguesía  y  sus  aliados, 
nacionales o internacionales”65
 
2.3 En Guatemala: un Acercamiento al proceso de una Historia con “Escasa” Democracia: 
 
Afirma Pointevin66 que la idea de democracia   no es un modelo fijo a través del cual una 
sociedad pueda ser más o menos democrática, otorgándole él a la democracia la categoría 
de    ser  un  proceso  perfectible.      Sin  embargo,  el  proceso  histórico  latinoamericano, 
presenta  claras  características  de  elementos  que  durante  años  e  incluso  siglos,  han 
interferido para que el proceso democrático lejos de ser perfectible, ha sido “escaso”. 
América,  aunque  con  muchas  diversidades,  es  un  territorio  también  con  muchas 
similitudes en su historia.  El inicio de  esta pareciera que se perdiera en las memorias de 
los  pueblos  nativos  de  esta  región,  ya  que  en  la  colonia  se  aplicaron  los  conceptos  de 
olvidos y desmemoria.  Sus herederos, nosotros los latinoamericanos hemos vivido épocas 
hermosas y de diversos logros científicos, literarios, artísticos, de reconocimientos, etc.  Sin 
embargo también se han vivido muchos capítulos de dolor y dificultades y entre ellos dos 
de los capítulos que más ha quedado remarcado en nuestra identidad latinoamericana –y 
que son comunes para todos y todas los latinoamericanos, especialmente el primero‐:   la 
conquista y uno más  reciente es la historia de las dictaduras y la violencia que en ellas se 
sufrió;     en este caso específico nuestra  identidad guatemalteca  también es marcada por 
estos dos grandes hechos.    

                                                 
64 ibid, pag. 49 
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La conquista o invasión española, según el punto de vista que desee verse, se convierte en 
un hito sin procedente para el territorio latinoamericano y sus habitantes.   A partir de ese 
momento  histórico,  los  pueblos  latinoamericanos  han  vivido  un  desarrollo  histórico 
bastante similar, con muchas paradojas y con una constante:  una historia en donde se ha 
vivido una dinámica con altas y bajas de violencia y por lo tanto bastante alejadas de un 
modelo que pudiera acercarse al democrático.   La violencia se da no sólo en la eliminación 
misma de muchos miembros de las poblaciones indígenas por parte de los europeos para 
imponer un nuevo orden social, sino en la expropiación de territorios, en la apropiación de 
las  personas  como  tal,  como  servidumbre  y  en  la  violencia  sexual  hacia  las  mujeres 
indígenas. 
 
Lo  que  prevaleció  desde  un  inicio  en  este  proceso  histórico  fue  la  imposición  o  las 
comunicaciones mediadas por la imposición de poder, operaciones propias de un sistema 
político  de  elites,  autoritario,  por  lo  que  fue  este modelo  de  sistema  político  el  que  se 
impuso desde un inicio sobre otros sistemas que fueron construyéndose débilmente. 
 
Historias de exclusión y el imperio de gobiernos dictatoriales, que llegan al poder a través 
de imposiciones, de guerras, de revoluciones o de golpes de estado.  En la mayoría de los 
países además, ha predominado un clasismo y racismo común,  lo que puede convertirse 
en agravante de la violencia.  Es por eso que se puede hablar como lo afirma Torres‐Rivas 
de  que  los  pueblos  latinoamericanos  han  vivido  más  que  una  historia  violenta,  una 
historia ‘violentada’, que ha tomado diversos matices según el devenir histórico. 
 
La convivencia que el régimen que ha  imperado desde  la   colonia va generando es  la de 
una sociedad que se va reproduciendo en medio de la exclusión social, entendiendo ésta a 
lo  que  refiere  Barros  cuando  indica  “la  exclusión...es  un  fenómeno  fundamentalmente 
social, que indica la imposibilidad de la sociedad para integrar a todas las personas y, por 
lo tanto, la existencia de un conglomerado que, material y simbólicamente, está fuera”.67    
 
Así,  la  sociedad  latinoamericana y específicamente  la guatemalteca, se  fue configurando 
dentro de un  sistema  caracterizado principalmente por  la  exclusión  y  la  violencia  y de 
claros  ‘estratos’  sociales,  en  donde  la  elite  fue  conformada  por  los  españoles  y  criollos 
quienes fueron fundando ciudades a donde trasladaron a los nativos que se ‘repartieron’ 
para sí,  para que fueran sus sirvientes, siervos o esclavos. Los hijos de esas convivencias, 
los mestizos, denominados  “ladinos”,  fueron  asignados  a  trabajos  remunerados  que no 
elaboraban los españoles.   El ordenamiento  jurídico de la dominación española encuadró 
rígidamente a  los mestizos por sobre  los  indios y por debajo de peninsulares y criollos”.    
De  la  colonia  en  adelante,  los  ladinos  fueron  ‘colocados’  por  los  españoles  en  puestos 
claves para dominar a  las grandes clases o estratos en este caso dominados y así  fueron 
ocupando  puestos  para  gobernar.      Ese  es  el  tipo  de  Estado  guatemalteco  –racista, 
excluyente y patriarcal‐ y por  lo  tanto,  el  tipo de democracia que  el  régimen  construyó 
                                                 
67 Barros P. (1996)  pag. 94 

 36



 

desde un  inicio,  y de  allí nuestra  afirmación de  la  “escasez” de democracia  en nuestra 
historia. 
 
En el momento del  traspaso del período de  la Colonia a  la República,  la  realidad de  las 
relaciones  sociales no variaron mucho, manteniéndose  la  situación de dominación.     Lo 
que  se  fue  formando  fue un “transplante” de  ideas europeas que  llegaron  junto  con  los 
conquistadores  a  unas  sociedades  que  eran  completamente  distintas.    En  el  caso  de 
Centroamérica, la situación era bastante compleja y el tejido social se fue formando lleno 
de vacíos.     No existió sociedad civil establecida desde un principio, sino  fueron grupos 
aislados mal comunicados entre sí.     Afirma Poitevin “obviamente el actor pueblo, como 
entidad más o menos orgánica en lo político no existía sino en forma minúscula en los ya 
de por sí pequeños núcleos urbanos como Guatemala, San Salvador o Granada”68
 
Por  eso  es  que,  aun  cuando  sabemos  que  han  existido  intentos  de    democracia  y más 
específicamente en  las postrimerías del siglo XX, por muchas décadas de estos siglos en 
que se ha tratado de construir un Estado, permaneció como una constante  la supremacía 
de un solo sistema que ha sido el político y ante esto han surgido también  innovaciones, 
rebeldías  y otras veces revoluciones. 
 
Como muestra de esto, es que podemos mencionar la historia reciente de conflicto armado 
interno en Guatemala que dura 36 años (1960‐1996) y que son los hechos  más terribles de 
narrar, que   suceden en la historia guatemalteca en los últimos cincuenta años, los cuales 
no deben analizarse aisladamente, sino es un período que fue gestándose en medio de ese 
ambiente  violentado y dentro de una convivencia social excluyente, patriarcal y racista. 
 
Después de largas dictaduras de corte liberal e influenciadas por el fascismo internacional, 
se  organizan  movimientos  sociales  en  1944  derrocando  a  la  dictadura  de  la  época  e 
iniciando  un  proceso  de  reforma  del  estado  con miras  a  un  estado  con  características 
modernas  o de bienestar  social,  con  iniciativas de políticas de bienestar  social,  como  la 
alfabetización e implementación de sistemas de seguridad social pública y  un proceso de 
reforma agraria.    Ese proceso tiene una duración de diez años, de 1944 a 1954, siento uno 
de  los  primeros  intentos  “socialistas”  en  Latinoamérica  y  por  lo  tanto  de  “rebeldía”, 
cuando ya el mundo estaba dividido en dos  fríos bloques que en ese momento se veían 
como  “incuestionables”;    sin  embargo,  el  gobierno  de  Arévalo  y  Árbenz,  nunca  se 
autodescribieron como socialistas, sino modernos y democráticos;  al final de los 10 años el 
intento  de  construcción  democrática  se  ve  interrumpida  abruptamente  por  una 
intervención del gobierno norteamericano de la época, con el concurso de la CIA.  Así, la 
nueva  forma de  colonialismo  a partir de  1954  se  vio  caracterizado por  el  retorno  a  los 
esquemas  políticos  tradicionales  y  oligárquicos  implantados  desde  1871,  desde  una 
política de corte “liberal”.       A partir de allí se da un quiebre en el proceso de reformas 
sociales que se llevaban, pero también en la tendencia política del gobierno, la cual toma la 
bandera  del  anticomunismo.      Sin  embargo,  también  dentro  del  mismo  ejército  dos 
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corrientes que habrían de  separarse: el anticomunismo y el  sentimiento antiyanqui; este 
último  por  la  frustración  de  haber  fracasado  en  defender  la  soberanía  nacional.      Se 
produce entonces, un  levantamiento de este último grupo y se produce una alianza con  
organizaciones  sociales  organizadas  por  la  resistencia,  encabezadas  por  estudiantes,  y 
sindicalistas,  sectores  de  clase media  urbana  y  campesinos,  quienes  se  enfrentan  a  la 
dictadura  y  al  Estado militar  contrainsurgente.      Frente  al  cierre  de  espacios  de  lucha 
política,  en  1962  surgen  las  primeras  Fuerzas  Armadas  Rebeldes  para  convertirse 
posteriormente  en  el  movimiento  revolucionario  organizado  en  distintos  frentes 
guerrilleros,   que darán origen a  la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que 
analizaremos detalladamente más adelante, y que protagoniza una resistencia organizada;   
fue este un conflicto librado por dos fuerzas antagónicas que de un lado estaba compuesta 
por  fuerzas  de  izquierda,  revolucionarias,  que  intentaban  transformar  el  sistema  socio‐
económico y político  imperante en Guatemala, que se identificaba con los intereses de las  
mayorías empobrecidas del país y con la clara intención de la distribución de la riqueza; y 
por el otro  lado,  se  trataba de un ejército y  fuerzas gubernamentales,   al  servicio de  las 
clases dominantes, y de un Estado oligárquico y contrainsurgente, que buscaba  impedir 
que esos cambios tuvieran lugar. 
 
En  la medida  en  que  el movimiento  revolucionario  intentó  desarrollar  su  lucha  por  la 
transformación  de  las  estructuras  sociales  desiguales  y  excluyentes,  el  Estado 
contrainsurgente por su parte fue acrecentando la represión y el control poblacional.    La 
represión  selectiva,  atribuida  a  las  fuerzas  policiales  y  los  escuadrones  de  la muerte, 
estuvo dirigida principalmente a descabezar las luchas ciudadanas y a aplastar cualquier 
movimiento social.       Sin embargo, fue en el período de 1978 a 1983,  la época de  la peor 
represión social pues esta de ser selectiva pasó a ser masiva.   Ante un claro rompimiento 
del contrato social entre el Estado de Guatemala y su ciudadanía, se impone una política 
de  exterminio  de  la  población  que  enfrenta  a  hermanos  contra  hermanos,  provocando 
múltiples violaciones a los derechos humanos en donde la población civil en el medio de 
esa confrontación,  puso la mayor parte de víctimas.   Ejecuciones extrajudiciales, torturas, 
violaciones  sexuales, desapariciones y muchas otras violaciones o  ejecuciones  colectivas 
que se denominaron en ese contexto “masacres”69. 
 
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico70, estima el  total de víctimas del conflicto 
armado guatemalteco en 200,000.   Ocurrieron 626 masacres cometidas por las fuerzas del 
Estado y más de 400 comunidades fueron destruidas.71

                                                 
69 La Comisión para el Esclarecimiento Histórico define una masacre como la ejecución arbitraria de más de 
cinco personas realizada en un mismo lugar y como parte de un mismo operativo, cuando las víctimas se 
encontraban en un estado de indefensión absoluta o relativa.   (CEH, Tomo II, pag., 359) 
70 La paz firme y duradera se firma en diciembre de 1996 y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico 
inicia sus investigaciones en 1997, trabajando en el informe durante un año y medio.   Así, en 1999 presenta 
el informe “Guatemala Memoria del Silencio”, más conocido como el informe de la CEH.   Contrario a lo 
que se había pronosticado, el informe de la CEH supera las expectativas, presentando uno de los informes más 
voluminosos y detallistas de América Latina (12 tomos).  Dicho informe registra un total de 42,275 casos  de 
víctimas de una o más violaciones o hechos de violencia.  Con base a esta muestra y otros estudios y 
documentos realizados sobre la violencia política (tales como el Informe del Proyecto Interdiocesano para la 
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2.4 La “Transición a la Democracia”: 
 
Al haber realizado este rápido análisis histórico previo, nos damos cuenta entonces que la 
democracia, aún  cuando  forma parte de  todo  el paradigma moderno, el  cual  se  supone 
que  llegó  en  su momento  a  Latinoamérica,  cuando  se  inició  el  establecimiento  de  las 
Repúblicas, no ha sido nunca un hecho consolidado.  Se puede afirmar que en Guatemala 
durante  la  denominada  Revolución  de Octubre,  hubo  un  intento  de  acercamiento  a  la 
modernidad  y por lo tanto a la democracia, sin embargo dicha Revolución, fue duramente 
truncada y  los  regimenes posteriores  se dedicaron a destruir cualquier espacio o  legado 
moderno que esa época hubiera podido adquirir.    
 
Para  los países  latinoamericanos y entre ellos específicamente Guatemala,   pareciera que 
permanecemos  en  esa  transición,  en  esa  construcción  de  la  democracia,  pero 
lamentablemente  sin mayores  insumos  o  preparación  para  ello,  pues  tenemos muchos 
conflictos anteriores sin resolver.     En palabras de Roittman es como “una maldición que 
se  cierne  sobre  el pensamiento  social  latinoamericano: haber  llegado  tarde  a  la historia:  
pueblos sin historia, ciudadanos sin derechos…”72  
 
Es  importante  reparar  que  en  el  período de  los  años  80’s, distintas  fuerzas  políticas  se 
relacionan y entran en vigencia, después de un período de extrema dictadura y violencia.   
¿Existirán en este proceso nuevos espacios democráticos y de construcción ciudadana para 
los  guatemaltecos  y  guatemaltecas?    ¿es  posible  para  la  sociedad,  recomponerse  o 
reconstruirse después de vivir en medio de la “barbarie” provocada por el mismo Estado?  
¿Existirá en este período una reapropiación de  la democracia por parte de  la población?  
¿existen  grupos  que  tienen  posibilidad  de  un  resurgir  después  de  haber  estado 
doblemente  vulnerados?    ‐decimos  doblemente  vulnerados,  pues  durante  el  conflicto 
armado  no  hubo  posibilidades  ciudadanas  para  ninguna  persona  en  la  sociedad  y 
específicamente  para  aquellos  grupos  como  las  mujeres  y  los  indígenas  quienes 
históricamente  han  sido marginados  y  oprimidos‐      ¿cuál  será  entonces  el  hito  en  que 
podemos hablar de un inicio de “transición” en la historia reciente guatemalteca?   ¿sigue 
siendo  el paradigma de  la modernidad  tras  el  cual  seguimos  en  búsqueda,  o podemos 
como latinoamericanos, tener otras propuestas? 
 
El punto de inflexión mismo para la llamada transición democrática es incluso aún motivo 
de discusión aún entre varios autores e historiadores, pero partiremos del hecho siguiendo 
a Torres Rivas,73    cuando  afirma que un  inicio del proceso,  es posible ubicarlo  en  1982 

                                                                                                                                                     
Recuperación de la Memoria Histórica –REHMI- denominado “Guatemala Nunca Más”, elaborado por la 
Iglesia Católica y publicado en 1998), la CEH estima el número de muertos y desaparecidos en 200,000.   Es 
importante mencionar que estos informes mencionados son complementarios y son parte de los referentes 
históricos más importantes del país. 
71 CEH.   Tomo V.   Conclusiones y Recomendaciones, pags. 21 y 43. 
72 Roitmann M.  2005.  pag. 8  
73 Torres Rivas, E. y  Gabriel A.  (1998) 
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después del golpe de Estado    liderado por el militar Ríos Montt  junto con un grupo de 
oficiales  jóvenes  en  donde  se  exigió  al  Ejército  la  retirada  formal  del  Estado,  y 
efectivamente así sucedió. Después de sucesivos golpes de Estado y  regímenes militares 
represivos,  las  dictaduras  militares  en  Centroamérica  se  vieron  aisladas 
internacionalmente.    Pese  a  ello,  fue  este  el  momento  de  mayor  recrudecimiento  del 
conflicto armado, las masacres colectivas se reproducían en todo el interior del país.  Por lo 
tanto, vemos como si la historia de la “escasez democrática”  o el establecimiento de algo 
que  dice  llamarse  democracia,  cuando  no  lo  es,  continuara.  Podríamos  afirmar,  que  la 
apertura  de  la  democracia  vino  de  la  mano  de  un  régimen  igualmente  autoritario  y 
genocida como los que le habían precedido y de allí podríamos concluir en el por qué de la 
dificultad de avanzar en una “verdadera” democracia posterior. No debemos pasar por 
alto  además,  que  este  proceso,  tal  como  lo  hemos  contextualizado  en  los  anteriores 
períodos históricos, responde también a una tendencia Latinoamericana común, en donde 
muchos de  los países que habían vivido dictaduras y represión política, también estaban 
en  la misma  coyuntura  de  apertura.  Por  lo  tanto,  es  posible  afirmar  también,  que  la 
llamada  “democracia”,  no  fue  sino  una  tendencia  también  promovida  por  el  mismo 
gobierno norteamericano, para quien  las dictaduras, ya no eran “rentables”.   En el  caso 
guatemalteco,    la   re‐  inauguración democrática no   coincidió con el encuentro de  la paz 
tan anhelada, hubo que esperar poco más de diez años para arribar a  la pacificación del 
país.     
 
Al gobierno de Ríos Montt  lo secundaria otro golpe de Estado en 1983, esta vez de otro 
militar, Mejía Víctores, quien convocó  a elecciones generales en 1985 para dar lugar ahora 
así a un gobierno civil  electo por el pueblo guatemalteco: Vinicio Cerezo fue el presidente 
civil electo y el encargado de  iniciar de una manera más concreta el histórico proceso de 
transición  guatemalteca,  el  cual  fue  más  visible  a  partir  de  este  período,  con  las 
negociaciones de paz por parte de  los dos actores en conflicto:      la guerrilla y el estado 
guatemalteco.     Sin embargo,    investigaciones  (Jonas  (1994), Figueroa  Ibarra  (1996), y  los 
informes  de  la  verdad,  han  demostrado  que  aun  cuando  el  gobierno  de  Cerezo  era 
“teóricamente” civil, el control que ejerció el Ejército durante por lo menos los siguientes 8 
años  fue muy  fuerte.     Esta  falta de  autonomía y de  supremacía  civil  frente  al  ejército, 
contraviene según Jonas, las teorías de transición democrática y conceptos de democracia 
que  ella  toma de  autores  como Karl  (1990)  en  los  cuales deben  existir dos  condiciones 
esencuales  para  que  se  de  la  democracia:    la  supremacía  civil  frente  al  ejercito  y  el 
autogobierno.74
 
Si  la  democratización  como  transición  desde  el  régimen  autoritario,  empezó  en marzo 
1982, debiera  terminar quince  años después,    con  la  firma del Acuerdo de Paz Firme y 
duradera.    Sin  embargo,  no  existen  en  ese momento  condiciones  para  afirmar  que  la 
democracia  con  la  firma  de  la  Paz  este  ya  consolidada.    Torres  Rivas  75afirma  que  “el 
advenimiento de  la paz  no  significa  la  consolidación de  la democracia política. Lo  que 

                                                 
74 Jonas S. 1997. 
75 Torres Rivas E. (1998) pag. 94 
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culmina  es  la  transición  tal  como  la  definimos,  pero  el  proceso  de  la  democratización 
continúa con tropiezos”  
 
Para Vargas76, Guatemala es “el modelo más real de cómo  la búsqueda de  la democracia 
institucional no implica la pacificación del país y cómo esta no asegura la instalación de un 
régimen democrático. La democracia es un tipo  ideal que difícilmente podamos alcanzar 
con  plenitud  y  para  siempre,  pero  claramente  fue  la  democracia  el  único  pilar  posible 
desde donde pensar  la  re‐fundación de Guatemala.”   Continuo parafraseando a Vargas 
cuando dice que los guatemaltecos, se vieron en la encrucijada de reconstruir un régimen 
del cual no tenían conocimiento certero y experto.   
 
Guatemala no dispone de una tradición democrática alguna.  La oportunidad que tuvo de 
democratizarse  durante  la  década  de  los  años  40’s,  fue  anulada  violentamente.    La 
democracia como forma de cotidianidad política y social se volvió un ejercicio de prueba y 
error que todavía hoy no se termina de ejecutar, especialmente en un contexto en donde el 
Estado guatemalteco,  en  lugar de  fortalecerse  respondió  a una política  internacional de 
neoliberalización  en  donde  se  debilitó.      El  saldo  es  saber  que  podemos  reconstruir 
rápidamente  las  instituciones que definen  la democracia –los partidos, el Congreso de  la 
República, el Tribunal Supremo Electoral, etc.‐, pero si éstos no  tienen un  fundamento y 
vocación verdaderamente democrática y sólo  forman parte de un sistema descompuesto 
por la violencia, la corrupción y la exclusión, nos sigue resultando una tarea titánica de re‐
construir mentalidades, es decir cultura política y democrática. 
 
En Guatemala, luego de tantas víctimas producto del conflicto armado interno, y frente a 
la realidad de que la guerra no tenía solución militar por ninguna de las partes, se instauró 
el proceso de Paz.   El mismo dio inicio en  agosto de 1987 con acuerdos establecidos entre 
los  Presidentes  Centroamericanos  que  comprometieron  al  gobierno  guatemalteco  a 
reunirse  con  representantes de  la URNG y a establecer una Comisión de Reconciliación 
Nacional.       Por  su parte  también  en una declaración del  11 de  agosto de  1987, URNG 
“reitera su voluntad política de negociar con el gobierno de Vinicio Cerezo”77.     El 30 de 
septiembre  se  instala  la  Comisión  Nacional  de  Reconciliación  conformada  por 
representantes de partidos políticos y dirigida por el Obispo Quezada Toruño y el 7 de 
octubre, el embajador de Guatemala en España se reúne por primera vez con dirigentes de 
URNG para iniciar el diálogo.78
 
En  las  primeras  conversaciones  del  Proceso  de Diálogo,  entre  las  partes  no  se  llegó  a 
ningun  acuerdo.    Los  encuentros  iniciales  contaron  con  la mediación  de  la  Comisión 
Nacional  de  Reconciliación,  y  luego  con  la mediación  u  observación  de  las  Naciones 
Unidas.   Fue hasta principios de los 90 que se establecieron las bases fundamentales para 
desarrollar el proceso de negociación entre el gobierno y la URNG.  La participación de la 

                                                 
76 Vargas, S.   ( 2005)   pag. 25 
77 Bran Pardo R. y Cigarroa C. (1998) 
78 ibid 
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sociedad civil en este proceso, fue presentada a través del ente denominado la Asamblea 
de la Sociedad Civil. 79
 
Las negociaciones duraron entonces casi 7 años y transcurrieron durante cuatro gobiernos 
civiles  hasta  1996.   Dentro del  proceso  entonces,  se  negociaron  y  firmaron  temas  tanto 
sustantivos  como  operativos  que  buscaban  la  transformación  de  condiciones  que 
ocasionaron  el  conflicto.  Formalmente  su puede decir  que Guatemala  inició  una  nueva 
época de su historia, a partir de  la  firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera el 29 de 
diciembre de 1996.  Es innegable que los Acuerdos de Paz y el proceso mismo, fueron un 
ejemplo y demostraron la intención de los y las guatemaltecas de un ejercicio pacífico  y de 
democracia.    En  palabras  de  la  autora    Jonas  “el  proceso  de  paz  en  su  conjunto  y  los 
Acuerdos  que  éste  trajo  consigo  han  sido  esenciales  para  la  democratización  de 
Guatemala…y no tanto el retorno a un régimen civil mediante las elecciones de 1986…”80    
El hecho que  los Acuerdos de Paz fueron determinantes para el proceso democratizador 
en Guatemala, se fundamenta en que el proceso mismo estuvo protagonizado no solo por 
las dos partes en conflicto, sino por sectores representados en la Asamblea de la Sociedad 
Civil –ASC‐ y  luego, porque a partir de dicho proceso algunos sectores del movimiento 
social  se  vieron  fortalecidos,  tal  es  el  caso  del movimiento  de mujeres  y movimiento 
indígena, así como otros cambios y políticas sociales fueron fortaleciéndose, tal es el caso 
de procesos de poder local, políticas de descentralización, institucionalidad de la paz, etc.;   
esa participación  civil,  según    teóricos de  la democracia  como Booth  (1995)  favorece  la 
construcción democrática. 
 
Sin embargo, la poca voluntad del gobierno y haber entrado después del proceso de paz a 
un  proceso  de  pleno  neoliberalismo  en  donde  el  Estado  guatemalteco  se  dedicó  a 
privatizar sus bienes y a debilitarse, no permiten que los cambios profundos planteados en 
los Acuerdos sean una realidad hasta la fecha y por lo tanto la democratización no llega a 
consolidarse.  En la actualidad la realidad a la que se enfrenta la población guatemalteca es 
que el estado de impunidad y las causas principales que dieron origen a la guerra, siguen 
vigentes.     La democracia  necesita  un  sustento  socioeconómico,  el  cual Guatemala  está 
lejos  de  alcanzar  si  continúan  los  índices  de  inequidad.81      Ya Naciones Unidas  en  su 
informe nacional de Desarrollo Humano 200782 afirma “en América Latina existe, desde 
                                                 
79 CONAVIGUA, ICCPG, MOLOJ. (2008) 
80 Jonas S. (1997). 
81 Guatemala, país con 11.237.196 habitantes (XI Censo Nac. De Población INE, 2002).  Según el Informe de 
Desarrollo Humano del año 2005, el  índice de Desarrollo Humano de la población guatemalteca de 0.54, lo 
cual provoca que Guatemala  se ubique en el puesto no. 117 en la escala a nivel mundial.  Un 21.5% de la 
población sobrevive con un ingreso de menos de 1 dólar diario.   Sólo un  75.4% de hombres mayores de 15 
años saben leer y escribir.  En mujeres el porcentaje es de 63.3%.  Para las mujeres indígenas,  hay áreas 
(Chiquimula) en que el porcentaje de analfabetismo llega al 77.6%.    La Tasa Global de Fecundidad es de 5,0 
hijos por mujer, con 5,8 hijos en el área rural y 4,1 en la urbana.  La cifra de mortalidad infantil es de 28.79 
por cada mil habitantes.  La tasa de mortalidad materna es de 153 (x cada cien mil nacidos vivos);   sólo el 
41.4% de partos son atendidos  por personal sanitario especializado. 
 
82 PNUD.  Guatemala:  ¿Una economía al Servicio del Desarrollo Humano”. Informe Nacional de Desarrollo 
Humano 2007-2008. 
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hace unos 20 años, una realidad muy particular:  los regímenes democráticos coexisten con 
altos niveles de pobreza y desigualdad…por lo que los ciudadanos valoran más el 
desarrollo que la democracia” 
 
En Guatemala,  la  llamada democracia que  se dio desde  la  convocatoria  a  elecciones  en 
1985, se puede decir que no fue más que una “democracia estrictamente electoral”, la cual 
convivió con un Estado que continuaba siendo represor durante las negociaciones de paz, 
y que  luego de  la  firma de paz,    respondió a una agenda de economía neoliberal, hasta 
llegar en la actualidad a un ambiente marcado por una “nueva violencia” dirigida por las 
mafias  del  narcotráfico  instalado  en  Norteamérica,  al  cual  un  Estado  debilitado  y 
dependiente no puede afrontar. 
    
Coincido por lo tanto con autores como Pointevin  cuando afirman que la democracia no 
es una  fórmula única, o con Vargas cuando dice que  la democracia es un  tipo  ideal que 
difícilmente vamos a alcanzar, pero argumento, que tal cual una democracia europea, aún 
los  latinoamericanos  estamos  lejos de  lograr  transplantar,  si previamente no  conocemos 
todas esas relaciones de discriminación étnica o sexista –entre otras‐  y ese modelo o ethos 
colonial que aún en muchas relaciones aún sigue vigente.    
 
Sin embargo, es importante señalar que aun con toda la historia de exclusión y violencia, 
las y los guatemaltecos, no somos los mismos después del ejercicio de la lucha social para 
acabar con la exclusión;   Jonas cita a Carlos Vilas cuando dice “incluso si una revolución 
fracasa, nada vuelve a ser  igual que antes en el país y  la gente ya no se comporta como 
antes”83.       Particularmente no creo que  la revolución en Guatemala haya fracasado, sino 
solo siguió otro rumbo, otros medios y actualmente los sujetos que la llevan a cabo siguen 
otra estrategia;   ese tema lo trataremos con más detalle en el capitulo V. 
 
Es posible a  lo mejor, que dentro de esos procesos o  transiciones que parecen  llevamos 
adelante, van saliendo otras formas de ejercicios sociales y políticos en donde otros grupos 
sociales  pueden  poner  el  elemento  que  ha  faltado  anteriormente.    Me  refiero 
específicamente al aporte que mujeres –que ha sido invisibilizado por la historia anterior‐  
pueden dar en esta nueva coyuntura.       Muchos de estos aportes pueden ser en diversos 
espacios  de  participación  –comités  de  barrios,  organizaciones  sociales,  el  movimiento 
revolucionario mismo‐   y en este estudio específicamente, vamos a analizar  los aportes, 
participación y dificultades en un espacio producto mismo de la democracia:  los partidos 
políticos. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 Jonas (1997) pag. 7 
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3. LOS PARTIDOS POLITICOS: 
 
Como ya hemos mencionado, la sociedad moderna se caracteriza por la diferenciación de 
sus  sistemas.      Dentro  de  esa  caracterización,  existen medios  imprescindibles  para  la 
reproducción de  las sociedades y uno de esos, son  las organizaciones,  las cuales son un  
sistema  social  en  sí  mismo,  como  lo  afirma  la  teoría  de  sistemas  sociales,  “una 
organización es un sistema social y como tal, es un sistema autopoiético de decisiones”84.   
Las organizaciones son  las que permiten que  los sistemas se autoreproduzcan y además, 
son  las que permiten  la  inclusión y/o exclusión de  los  individuos, aun cuando éstos son 
parte de su entorno.  Afirma Arnold, que “las organizaciones se diferencian desde el alero 
de sistemas como el político, económico, religioso,…para ello re‐especifican los problemas 
funcionales para hacerlos operables por sus unidades especializadas de decisión –es decir 
las organizaciones mismas.”85
 
Así entonces, las organizaciones que asumen los problemas funcionales de la política para 
hacerlos  operables  son  los  partidos  políticos,  los  cuales  son  una  de  las  principales 
características  típicas de la democracia moderna. 
 
El origen de los partidos políticos, dentro del cambio social, lo podríamos encontrar en el 
mismo origen de la época moderna o de la diferenciación de los sistemas sociales, pero con 
variantes en  su  conformación, ya que  su origen no  fue automático o  inmediato,  sino  su 
fortalecimiento,  está  relacionado  con  el  fortalecimiento de  la democracia misma y de  la 
universalización del sufragio.   
 
Para Duverger86  los partidos políticos  son “organizaciones populares que enmarcan a  la 
opinión pública en las democracias modernas y cuyo papel es conquistar el poder político 
y ejercerlo”87
 
Continuando  parafraseando  a Duverger,  el  término  “partido”,  tiene  orígenes  históricos 
diversos desde  las  facciones que dividían a  las  repúblicas antiguas y  luego  los “clubes” 
donde  se  reunían  los diputados de  las  asambleas  revolucionarias durante  el  origen del 
Estado a partir de la Revolución Francesa y luego los comités electorales.  En cuanto más 
crecen  las  funciones de  los parlamentos, más sienten  la necesidad de actuar de acuerdo;  
asimismo, “mientas más se extiende y se multiplica el derecho al voto, más necesario se 
hace organizar a los electores a través de comités capaces de dar a conocer a los candidatos 
y de  canalizar  los  sufragios en  su dirección”88.     Así,  los partidos políticos,  tal  como  los 
conocemos tienen origen hasta en 1850. 
 

                                                 
84 Aguirre, A.  (2000)   
85 Arnold, M. (2005)  Pag. 6 
86 Duverger M. (1957)  
87 op. cit. pag. 15 
88 op. cit. pag. 16 
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En  las  sociedades  socialistas,  los partidos políticos han  tenido un protagonismo mucho 
más  importante que en  las capitalistas.     En  las sociedad socialistas muchas veces  lo que 
existe  es  un  sistema  de  partido  único,  en  donde  “El  Partido”,  es  la  única  expresión  y 
manera de organización.      Tanto  en  la URSS como en la RDA, los partidos –oficiales‐ (el 
PCUS,  Partido  Comunista  de  la  Unión  Soviética,  o  el  Partido  Obrero  Socialista  de 
Alemania, o el Partido Socialista Popular en Cuba) fueron y son la organización social más 
representantiva.   
 
Existen dos tendencias que refieren el origen histórico y analítico de los partidos políticos, 
según el teórico Duverger:   el origen electoral y parlamentario y el origen exterior. 
 
El origen electoral:   Esta es la tesis que tiene por antecedente la creación primeramente de 
comités electorales y luego de grupos parlamentarios.   Afirma Duverger que “en algunos 
países,  los primeros grupos parlamentarios  fueron, de este modo, grupos  locales que  se 
transformaron  posteriormente  en  grupos  ideológicos”89.      También  son  grupos  con 
intereses  comunes.    Este  origen  está  relacionado  también  con  la  forma  de  describir  y 
analizar  los  partidos  desde  una  orientación  liberal  que  considera  al  partido  ante  todo, 
como un grupo ideológico. 
 
El origen exterior:   En algunos casos, un partido político se constituye a partir de alguna 
organización ya existente y en este caso se puede hablar de origen exterior.   El origen de 
un partido a partir de un sindicato, es el caso más tradicional.  Muchos partidos socialistas 
han  sido  creados  de  esta  manera.    Esta  es  una  concepción  marxista  de  observar  los 
partidos como partido‐clase, distinta a la anterior que solo era partido‐doctrina. 
 
En la democracia moderna específicamente en América Latina, se habla de que el modelo 
de partidos políticos, y la democracia,  –es decir las principales organizaciones sociales del 
sistema  político‐  están  en  crisis.    Los  y  las  ciudadanos  los  perciben  lejos  de  sus 
preocupaciones, muchos  de  sus  lideres  y  liderezas  carecen  de  credibilidad  y  confianza 
específicamente  por  razones  de  corrupción  y  en  el  peor  de  los  casos  de  la  relación  de 
negocios  ilícitos con el sistema.       La  llamada “militancia política”, se ha debilitado tanto 
entre hombres como mujeres por estas últimas razones.  Pese a ello, los partidos políticos 
hoy por hoy siguen siendo la principal organización social del sistema político, a través del 
cual  la ciudadanía puede acceder al poder y a través de ellos es que funciona u opera  la 
democracia. 
 
3.1 Los Partidos Políticos en Guatemala: 
 
Retomando la discusión del apartado anterior, el proceso violentado de la vida política de 
Guatemala, poco espacio daba a la existencia de sus organizaciones sociales principales, es 
decir, la vida de los partidos políticos en el país ha sido restringida por una u otra causa. 
 
                                                 
89 ibid 
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Para Duverger, es necesario conocer el origen de  los partidos políticos en cada contexto, 
para explicarse el  funcionamiento de  los mismos.     Así él afirma “es  imposible analizar 
seriamente el multipartidismo francés o el bipartidismo norteamericano sin referirse a los 
orígenes de los partidos en cada uno de esos países”90   
 
Así  en  Guatemala,  durante  muchos  años  y  casi  siglos,  las  tendencias  políticas  se 
disputaban en lo que podía ser un bipartidismo:  liberales y conservadores.  Los liberales 
representaban una mezcla de latifundistas criollos, intelectuales, la burguesía ladina.  Los 
conservadores  representaban  a  los  latifundistas,  comerciantes monopolistas,  la  iglesia  y 
algunos  artesanos.91      Estas  dos  tendencias,  de  élite  al  final  ambas  y  de  tendencia  de 
derechas, fueron alternándose el poder hasta finales del siglo XIX. 
 
Durante  la década  revolucionara de  los años 40’s del siglo XX, surgen otras expresiones 
partidarias de izquierda las cuales deben pasar a la clandestinidad, después de la caída de 
la revolución.   Durante los regimenes militares y autoritarios durante el conflicto armado, 
los  partidos  políticos  fueron  duramente  restringidos  y  sólo  eran  autorizados  los  que 
representaban los intereses de la oficialidad.  Los eventos electorales que se dieron durante 
tres décadas, solo eran en palabras de Torres Rivas “democracias de  fachada”.   Se vivió 
durante más de veinte años procesos electorales encabezados por militares, en donde el 
presidente electo era el anterior  jefe del Ejército, en elecciones sin pluralismo partidario, 
sino solo con la opción oficial para la “elección” de la ciudadanía.  “La experiencia de un 
general presidente y jefe de las fuerzas armadas, fue el pivote del poder”92
 
Ya durante  la  transición,  es  la Ley Electoral  y de Partidos Políticos  (Decreto  1‐85 de  la 
Asamblea Nacional Constituyente)  la que  le da el  fundamento  legal al actual modelo de 
partidos políticos.   Pero cuál es el origen de dicho modelo? 
 
Como ya discutíamos en el apartado anterior, la transición democrática guatemalteca tiene 
características  particulares,  pues  combina  un  Estado  militar,  represivo  y  ofensivas 
militares, con convocatorias a elecciones y diálogos de paz.  La transición estaba planteada 
en  lo que se denominó el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo.     “Al mismo  tiempo 
que  ocurrió  la  terrible  matanza  de  50,00093  guatemaltecos  durante  la  ofensiva 
antiguerrillera, se tomaron decisiones  institucionales   que crearon  las condiciones para el 
traspaso del gobierno a los partidos políticos…en el cenit del terror se originó la transición 
desde  regímenes  autoritarios  de  seguridad  nacional  a  regímenes  legítimos, 
democráticos”94.  Así,  en  un  contexto  donde  estaban  suspendidos  los  derechos 

                                                 
90 Duverger M. (1957)   Pag. 15 
91 Jonas S. (1994)   
92 Torres-Rivas E. y Aguilera (1998)  pag. 80. 
93 La fuente de la cifra de 50,000 son diversas para Torres Rivas.  Toma a Richard Wilson, quien en su 
investigación concluye que la represión del Estado borró 440 aldeas, mató entre 40,000 y 70,000 personas.   
B. Gills, J. Rocamora y R. Wilson y otros.   Estas cifras coinciden y son tomadas posteriormente por el 
informe de la CEH. 
94 Torres Rivas E. y Aguilera (1998)  pag. 80. 
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constitucionales, surge también el modelo de partidos políticos guatemalteco, el cual por 
ende, contiene profundas razones de debilidad institucional, de verticalismo y de falta de 
democratización en si mismo. 
 
Dentro  de  esas  contradicciones  y  paradojas  de  la  transición  guatemalteca,  el  Estatuto 
Fundamental del Gobierno de   facto  de  1983,  liderado   por  el   General   Ríos    Montt95 
–considerado el máximo genocida del período del conflicto armado‐  considera la creación 
de  leyes que habrían de darle soporte al nuevo sistema político y electoral, tales como  la 
Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral (Decreto Ley 30‐83),  la Ley del Registro de 
Ciudadanos (Decreto‐Ley 31‐83), la Ley de Organizaciones Políticas (Decreto Ley 32‐83) y 
la Ley de Empadronamiento (Decreto Ley 138‐83).96
  
Irónicamente, para poner en marcha el proceso democratizador en Guatemala, hubo que 
hacerlo mediante   Decretos  Presidenciales.    “Para  garantizar  que  las  futuras  elecciones 
sean  celebradas  en  forma  tal  que  los  ciudadanos  puedan  ejercer  el  sufragio  en  forma 
absolutamente  libre, sin coacciones y presiones de ninguna especie, y que sus resultados 
sean  fiel  trasunto  de  la  voluntad  popular,  el  Tribunal  Supremo  Electoral  debe  tener 
jurisdicción  en  toda  la  República  y  no  estar  supeditado  a  ninguna  otra  autoridad  y 
organismo del Estado” 97
 
El Tribunal Supremo Electoral entonces convoca a la integración de la Asamblea Nacional 
Constituyente en 1984 y se producen  las primeras elecciones “democráticas” después de 
casi 40 años;  esta Asamblea elabora la Constitución de la República.  Posteriormente en el 
año  1985,  se  convoca  a    elecciones  presidenciales,  y  se  emite  el Decreto  1‐85  para  dar 
origen   a  los   partidos políticos que postularían candidatos para Presidente, Diputados y 
Alcaldes de  esas y de  futuras  elecciones.     Por  lo  tanto,  según  reflexiones de Donis  “la 
existencia de partidos políticos en ese momento  se  sometía a un estricto punto de vista 
legal, pero no a la presencia institucional y representativa de tales organización, por lo que 
tampoco existía un sistema de partidos estructurado.   Resulta paradójico  que se iniciaba 
una transición sin partidos políticos reales y con un sistema prácticamente  inexistente.”98   
Como  los  partidos  eran  prácticamente  inexistentes  se  les  otorgó  el  status  de  comités 
proformación. 
 
Parafraseando  las  reflexiones  de  Donis99  en  relación  a  las  limitantes  de  origen  que 
arrastran hasta el día de hoy el modelo que funciona de partidos políticos en Guatemala, 
se  deben  a  errores  contenidos  en  dichas  normativas,  que  rigen  el modelo  de manera 
mínima y además con una lógica restrictiva más que de promoción.   Los partidos políticos 
funcionarán con lineamientos mínimos cuyo objetivo fundamental es postular candidatos 
                                                 
95 Instrumento que le permitiría a dicho gobierno ejercer normativamente el poder, a falta de una Constitución 
por ser este un gobierno no legítimo, sino de facto. 
96 Gramajo H. (1995)  
97 Decreto Ley Número 30-83 del Presidente de la República. 
98 Donis Julio (2008)   
99 ibid 
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y como la única vía para llegar al poder.   Elementos importantes para el funcionamiento y 
el fortalecimiento de la estructura de dichas organizaciones fueron omitidos en la ley, tales 
como  el  establecimiento  de  ideología  política,  identidad  del  partido,  programas  de 
Gobierno, grupos de base y su representatividad, y otros. 
 
Aunque el Decreto 1‐85, ha  contado  con algunas  reformas en  los años 1987, 1989, 1990, 
2004  y  2006,  el  mismo  continúa  con  serias  limitaciones  en  cuanto  a  estructuras 
organizativas,  fuentes  de  financiamiento,  ideologías,  bases  sociales,  representación 
democrática,  etc., por  lo  que  el mismo proceso de  reformas  continua  vigente, pero  con 
serias dificultades de procedimiento. 
 
Sin embargo, un  tema  importante que nos  interesa mencionar, es que aun con  todas  las 
debilidades, uno de los principales aportes del proceso y de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos,  es  la  apertura  y  posibilidad  en  términos  formales  a  la  participación  de  un 
espectro amplio de ideologías de partidos políticos. 
 
En ese sentido, el desarrollo mismo y  la vida de  los partidos ha sido una situación hasta 
ahora  de muchos  altibajos,  debilidad  y  crisis  institucional.    Se  ha  confirmado  que  “el 
sistema de partidos políticos, como un todo, es muy débil institucionalmente, que en todas 
las dimensiones que miden el desarrollo institucional calificaba muy bajo en comparación 
con otros sistemas partidarios de América Latina” 100   
 
La  amplia  cantidad  de  partidos  ‐20  partidos  inscritos  en  el  2007,  según  el  Tribunal 
Supremo Electoral‐ no contribuye a la gobernabilidad del país;  además uno de los reflejos 
más evidentes de la debilidad institucional del sistema, es la corta vida de cada uno de los 
partidos,  así  como    fenómenos  que  se  han  vuelto  costumbre  durante  estos  22  años  de 
democracia en relación a que el partido político que queda en 2º. lugar es el que llegará a 
la presidencia en el siguiente período, muestra de que la ciudadanía guatemalteca, va con 
la  consigna  de  prueba  y  error  y    no  precisamente  el  voto  responde  a  una  pertenencia 
ideológica precisamente de  la ciudadanía;     otro elemento que se ha dado con frecuencia 
también  es  que  el  partido  que  hace  gobierno,  desaparece  o  se  debilita  grandemente. 
Ejemplos de esto, pueden citarse al mencionar casos como  los   del partido   Democracia 
Cristiana Guatemala –DCG‐   La DCG fue fundado el 24 de agosto de 1955.    Era el partido 
más antiguo de  las organizaciones políticas existentes en el país.     La DCG conquistó el 
1985 la presidencia del país en la primera de las elecciones democráticas, así como logró la 
mayoría absoluta de diputados en el Congreso de la República.   “Sin embargo, a partir de 
1990  inició  su  paulatino  declive,  hasta  que  en  febrero  del  2008  el  TSE  dispuso  su 
cancelación, en virtud de no haber alcanzado en  las elecciones generales del 2007 por  lo 
menos el 5% de votos válidos ni un diputado”.  Situaciones relacionadas con la corrupción 
deslegitimaron  su  credibilidad  a  nivel  externo  y  a  nivel  interno,  fuertes  divisiones  y 
pugnas entre los líderes clásicos le valieron su debilitamiento. 
 
                                                 
100 ASIES (2008)  
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La corta y accidentada vida de  los partidos políticos, tendría varias causas, tales como  la 
misma falta de cultura democrática,  la falta de liderazgos,  la falta de acceso al desarrollo 
del país, etc., pero  la principal y  la que mencionaremos en este  trabajo se refiere a  la ya 
mencionada  debilidad  del  modelo  de  partidos  implementada  en  esta  “accidentada 
democracia  guatemalteca.”      “Los  partidos  políticos mantienen  una  extrema  debilidad 
orgánica e ideológica y se presentan debilitados como máquinas electorales de reconocida 
condición  temporal.     Hubo por un buen  tiempo varios  candidatos  sin partido y por  lo 
menos tres partidos a la búsqueda de un presidenciable.  Esto no ocurre en donde hay un 
sistema político fuerte.”101       Según ASIES102 de los 26 años que han transcurrido desde la 
llamada  “transición  democrática”,  55  partidos  han  surgido  en  Guatemala.  De  esos  55 
partidos, 37 han sido cancelados.  Por lo tanto, solo 18 han sobrevivido.  Durante esos 26 
años mencionados, se han realizado 6 procesos electorales, de  los cuales 31 partidos solo 
han  tenido una vida de  4  años.     La  cantidad de partidos que han participado  en  esos 
procesos son como siguen: 

Frecuencia de participación  6  5  4  3  2  1 
Partidos  que  ha  participado  en  6 
procesos electorales        

1           

Partidos  que  ha  participado  en  5 
procesos electorales        

  2         

Partidos  que  ha  participado  en  4 
procesos electorales        

    3       

Partidos  que  ha  participado  en  3 
procesos electorales        

      6     

Partidos  que  ha  participado  en  2 
procesos electorales        

        14   

Partidos  que  ha  participado  en  1 
procesos electorales        

          31 

Fuente:    Elaboración propia con datos del DISOP/ASIES 
 
El partido que ha participado en  los 6 procesos electorales el  la DCG,  la cual ya ha sido 
explicado su caso. 
 
Lo  que  ya  habíamos  mencionado  que  debe  ser  visto  como  un  valor  del  proceso  de 
transición democrática, aun con todas sus dificultades, es la amplitud para la participación 
de  partidos  con  distinta  ideología;  sin  embargo,  la  participación  de  organizaciones 
políticas de izquierda continua siendo un reto grande para el sistema político del país, las 
cuales  participan  con  evidente  desventaja  y minoría.   A  continuación  transcribimos  el 
cuadro de partidos inscritos en el año 2007 y su ubicación en el espectro político, según la 
organización MOLOJ –Asociación Política de Mujeres Mayas‐ 
 
 

                                                 
101 Torres Rivas E. (2007) pag. 37 
102 ASIES.  2008. 
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Izquierda  Centro Izquierda  Centro Derecha  Derecha 
Alianza  Nueva  Nación  –
ANN‐ 

Democracia  Cristiana 
Guatemalteca   DCG‐ 

Bienestar  Nacional 
BIEN‐ 

Gran Alianza Nacional  –
GANA‐ 

Unidad  Revolucionaria 
Nacional  Guatemalteca  y 
Movimiento  Amplio  de 
Izquierdas ‐URNG‐MAIZ 

Partido DIA  Centro  de Acción  Social 
–CASA‐ 

Frente  Republicano 
Guatemalteco –FRG‐ 

  Encuentro  por 
Guatemala –EG‐ 

Frente por la Democracia 
–El Frente‐ 

Movimiento Renovador –
MR‐ 

    Partido Unionista PU  Partido  de  Avanzada 
Nacional –PAN‐ 

    Unión Democrática UD  Partido Patriota 
PP 

    Unión  del  Centro 
Nacional –UCN‐ 

Visión con Valores VIVA 

 
 
 
 

  Unidad  Nacional  de  la 
Esperanza –UNE‐ 

 

    Los Verdes   
    Partido Social Demócrata 

Guatemalteco  –PSG‐ 
(inscrito,  pero  no 
participó  en  elecciones 
2007) 

 

Fuente:  MOLOJ –Asociación Política de Mujeres Mayas‐   en “Origen, ideología y propuestas de los 
partidos políticos inscritos en el TSE, 2007” 
 
Sobre este cuadro de  la Asociación MOLOJ, me permito comentar que difiero en que el 
Partido DIA  sea  considerado de  centro  izquierda,  ya  que  el mismo  aun  cuando  fue de 
izquierda en sus inicios (1993), y luego participó en alianza con la izquierda, en su última 
revisión  de  principios  as  partir  del  2005,  se  autodefinió  con  una  ideología  que  “giraba 
alrededor del pensamiento nacionalista, por considrar que la dicotomía izquierda‐derecha 
ya no respondía a la realidad del país”103
 
Por otro  lado, como podemos observar en el cuadro anterior, de  los 20 partidos  inscritos 
en  el  proceso  electoral  del  2007,  según  la  investigación  realizada  por  la  organización 
Moloj104, dentro del espectro político, únicamente dos se ubican en  la  izquierda  (URNG‐
MAIZ y ANN)105 y tres con ideología de centro izquierda (DCG, DIA, EG)106 (aun con las 

                                                 
103 Marco Ideológico del Partido DIA en “Monografía de Partidos Políticos”   ASIES.  2008 
104 MOLOJ (2007)  
105 URNG-MAIZ -Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y Movimiento Amplio de Izquierdas-, 
partido político objeto de este estudio, logró dos diputados al Congreso y 70,208 votos en elección 
Presidencial;      ANN –Alianza Nueva Nación-, partido que no alcanzó el 5% de los votos ni obtuvo ningún 
diputado, (19,640 votos en elección Presidencial) por lo que desaparece como institución política. El proceso 
de cancelación se inició en febrero del 2008 y concluyó el 28 de julio del 2008  (Fuente: TSE) 
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discrepancias ya citadas en el párrafo anterior).   Por lo tanto, sólo una cuarta parte de los 
partidos políticos se identifica con una ideología de izquierda o centro izquierda y según 
esta  descripción  de MOLOJ,  sólo  un  10%  de  los  partidos  sería  de  izquierda      con  el 
agravante que de estos, sólo URNG‐MAIZ, logró mantener su institucionalidad dentro de 
los requisitos  formales que  la  ley exige, por  lo que es posible afirmar en el momento de 
este estudio, que es URNG‐MAIZ el único partido de izquierda del país.       
 
Esta debilidad de la izquierda en el país, sería objeto de una investigación adicional, pero 
en términos generales, se pueden   argumentar razones, de desventajas políticas, técnicas, 
así como debilidades internas y externas.   Técnicamente, la izquierda tiene una desventaja 
practica‐técnica, al entrar al “juego” político en una democracia que ha sido construida en 
el modelo  liberal, burgues.   Torres Rivas  afirma  “al  jugar  a  la participación política,  se 
legitima  el  orden  político  que  antes  se  combatía,  es  actuar  en  lo  que  fue  el  campo del 
enemigo que ahora es competidor”107.    Dentro de las razones externas, en primer lugar y 
obviamente en un país como Guatemala, está la dura intolerancia que se ha vivido contra 
la  izquierda,  la cual  fue atacada y desarticulada de una de  las maneras más atroces por 
todos  los  años  recientes  de  las  dictaduras militares  en  donde miles  de  sus  liderazgos 
fueron aniquilados y   tanto la oficialidad como   los medios cumplieron duros papeles de 
desinformación y deslegitimación.   Otras razones,   estarían relacionadas en una sociedad 
como la guatemalteca con el conservadurismo, en donde de los 188 años de existencia de 
República,  Guatemala  sólo  ha  tenido  10  años  de  gobiernos  de  izquierda  (la  década 
revolucionaria  de  1944  a  1954,  interrumpida  por  el  gobierno  Estadounidense  y  la 
oligarquía del país), los restantes 178 años, ha sido la derecha la que ha guiado al país y ha 
dibujado un escenario político social, acorde a sus  intereses, el cual es el “único” que  la 
sociedad  conoce.    No  está  en  Guatemala  desarrollada  una  “cultura  de  izquierda”.  
Diversas opiniones se refieren a que Guatemala es “el país de la política conservadora”108   
“La explicación de esto es muy compleja y arrancaría desde la cultura maya, en donde los 
mayas clásicos proyectaron una visión en la cual los seres humanos son determinados por 
la  naturaleza…  los  criollos  y mestizos  después  también  son  conservadores  y  luego,  el 
racismo  es  otro  factor,  pues  hay  una  tendencia  a  escoger  siempre  a  gobernantes  que 
provienen de la élite”109.   Factores internos de la izquierda podrían ser la  crisis en medio 
de una amplia desacreditación del socialismo en Europa oriental, (aunque después  de 20 
años,  vuelve  a  surgir  el  socialismo  de  otra  manera  en  América  Latina  y  esto  lo 
abordaremos  más  adelante)  y  por  que  no  mencionar  también  razones  de  errores 
organizativos  y  de  formación  política  de  la  izquierda  guatemalteca  hacia  la  población 
                                                                                                                                                     
106 DCG –Democracia Cristiana Guatemalteca- no alcanzó el 5% de los votos ni obtuvo ningún diputado 
(16,461 votos en elección Presidencial) por lo que desaparece como institución política.;   Partido DIA,  no 
alcanzó el 5% de los votos ni obtuvo ningún diputado (18,395 votos en elección Presidencial) por lo que 
desaparece como institución política.  El proceso de cancelación se inició en febrero del 2008 y concluyó el 
28 de julio del 2008;    EG –Encuentro por Guatemala-, partido que alcanzó 5 diputados y 103,695 votos en 
elección Presidencial.   A la fecha en que se está realizando este estudio, dicho partido ya solo cuenta con una 
diputada, habiendo renunciado los otros cuatro.   (Fuente:  TSE) 
107 Torres Rivas Edelberto (2007)  pag. 28 
108 Rodríguez M. (2007)  
109  Porras Gustavo  (2007) pag. 4. 
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durante  el  conflicto  armado,  y  luego  de  desarticulación  interna,  que  no  fue  el  caso  en 
Nicaragua o El Salvador. 
 
Por lo tanto, una de las últimas reflexiones de este capítulo, es que aun cuando se habla de 
“apertura democrática”,  las condiciones del sistema no permiten una verdadera apertura 
para  la  izquierda,  la  cual  entra  al  juego  del  sistema,  pero  con  todas  las  desventajas 
mencionadas y muchas más.       Aun así, por  lo  tanto,  los  sujetos y  sujetas políticas que 
hacen  vida  política  y  logran  incursionar  o  la  inclusión  al  sistema  a  través  de  dicha 
ideología, conllevan muchos más retos para desarrollar su condición de sujeto, tal como lo 
veremos más adelante. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIVV  
  
LLAA   IINNCCLLUUSSIIÓÓNN  DDEE   LLAASS   SSUUJJEETTAASS  AALL   SSIISSTTEEMMAA   PPOOLLIITTIICCOO::         LLAASS  
MMUUJJEERREESS  YY  LLAA  CCIIUUDDAADDAANNIIAA  

““LLaa  mmuujjeerr  eess  uunn  sseerr  lliibbrree,,  iinntteelliiggeennttee  yy  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssuuss  aaccttooss,,  lloo  mmiissmmoo  qquuee  eell  hhoommbbrree;;  
ppuueess  ssii  eessttoo  eess  aassíí,,  lloo  nneecceessaarriioo  eess  ppoonneerrllaa  eenn  ccoonnddiicciioonneess  ddee  lliibbeerrttaadd..””  

CCllaarraa  ZZeettkkiinn..    11887722  

  
1. LA FORMA DE INCLUSION EN EL SISTEMA POLÍTICO:  LA CIUDADANIA 
 
Mucho se puede mencionar en relación al origen de la tradición de la modernidad y de los 
tantos cambios sociales, políticos, filosóficos y culturales que surgen en la Europa del siglo 
XVIII;   sin embargo, el hito histórico que acá particularmente nos atañe es el origen de una 
relación  clave dentro del proceso  sociopolítico de  esa  tradición  llamada modernidad:  la 
relación  estado  ‐  sujeto  político.    Anterior  a  ese  paradigma,  la  condición  de  sujeto 
“persona”,  estaba  reservado  a  aquellos que pertenecían  a  la  aristocracia,  el  resto  tenían 
cualquier  otra  condición menos  la  de  personas  y  así,  las  desigualdades  sociales  en  las 
sociedades estratificadas eran toleradas y hasta justificadas.   
 
Aunque  del  concepto  de  estado    podemos  encontrar  algunos  de  los  más  antiguos 
antecedentes  en  el  nacimiento  de  la  ciudad‐estado  en  la  civilización  griega,  acá  nos 
interesa centrarnos en un momento histórico más reciente a partir de los cambios surgidos 
de  la  Revolución  Francesa  y  del  surgimiento  del  estado moderno  en  donde  un  nuevo 
nombre  y  nueva  condición  se  propone  para  todos  los miembros  de  la  sociedad:    los 
ciudadanos. 
 
La ciudadanía se convierte en una categoría o distinción resultado de un proceso social de 
igualación  de  las  condiciones  sociales  y  constituye  la  base  política  de  la  tradición 
democrática liberal de ese momento y del surgimiento del Estado. 
 
La  relación  aunque  pareciera  fácil  e  incluyente  para  todos  los  individuos  que  están  en 
relación  con un  ente  llamado  estado, histórica y  contextualmente ha  llevado  a diversos 
matices y exclusiones, que discutiremos más adelante. 
 
Es  importante  insistir, que  la  tradición del  concepto  es meramente  liberal y moderna y 
como  tal,  comparte muchos valores que  sostienen esas  teorías, dentro de  las  cuales está 
una  igualdad  y  universalidad  única;  insistimos  en  esto,  pues  son  precisamente  esas 
categorías  las  que  nos  darán  para  discutir  nuestros  argumentos más  adelante.    En  ese 
mismo  sentido,  también  revisaremos  algunos  de  los  teóricos  clásicos,  tales  como  los 
conceptos  que  origina  el  pensamiento  del  sociólogo  británico  Thomas  H.   Marshall110   
presentado por primera vez en una serie de conferencias en la Universidad de Cambridge 

                                                 
110 Marshall T. H.  y  Bottomore T. (1950). 
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en  1949  y  publicadas  al  año  siguiente  bajo  el  título  de  Citizenship  and  Social  Class 
(Ciudadanía y clase social). 
Su noción de ciudadanía la postulaba en la década de los 60’s –en un contexto de Estado 
de  bienestar  liberal  y  europeo‐  como  un  tipo  de  igualdad  social  básica,  además  de 
relacionarla con la plena pertenencia a una comunidad.   
 
Aspectos importantes a destacar de la propuesta de Marshall, es que parte de la idea de la 
desigualdad  social  producto  del  sistema  capitalista.    La  ciudadanía  entonces  vendría  a 
darle  a  las  personas  una  calidad  de  igualdad  a  través  de  tres  categorías  de  derechos 
básicos,  a  los  cuales  les  da  también  una  noción  histórica:  para  este  autor,  inicialmente 
surge  la  ciudadanía  civil,  la  cual  se  constituye  en  el  siglo  XVIII  dando  origen  a  los 
derechos vinculados a la libertad individual, de expresión, a los derechos de propiedad y 
la  justicia;   vincula  la garantía de estos derechos a  los tribunales de  justicia.   La segunda 
categoría, la ciudadanía política, se desarrolla en el siglo XIX y dio lugar al derecho a elegir 
y  ser  electo  en  el  manejo  del  poder  político  a  través  del  sufragio  universal;  la 
institucionalidad que respalda estos derechos sería el parlamento y las juntas de gobierno 
local.    Agrega  Marshall  una  tercera  categoría,  propia  del  siglo  XX  y  asociada  a  la 
expansión del Estado de Bienestar surgido de la postguerra, que da origen a los derechos 
económicos y sociales;  él le llama a estos derechos “la herencia social para vivir la vida de 
un  ser  civilizado  conforme  a  los  estándares  predominantes  en  la  sociedad”;  el marco 
institucional que respaldan son el sistema educativo y los servicios sociales. 
 
La ciudadanía clásica, liberal, formal o moderna, específicamente la ciudadanía política –
en el contexto europeo‐  le da al individuo el derecho de la inclusión en el sistema político 
a  través  del  voto  y  primordialmente  le  otorga  un  status  legal,  en  el  momento  del 
surgimiento  de  los  estados  nacionales;    este  estado  nacional  o  estado  de  derecho 
necesitaron consolidarse y crear marcos institucionales y normativos que dieran garantías 
en  un  espacio  público  donde  se  ejercen  los derechos  y  obligaciones  que  constituyen  la 
ciudadanía y el ejercicio a uno de los derechos más tradicionales:   el derecho al sufragio.   
Este proceso es el que  le da vida  también al paradigma del estado democrático.     Por  lo 
tanto, en el orden cronológico europeo, primero surge el estado de derecho y con él  los 
derechos civiles y luego el sistema democrático con los derechos políticos y la posibilidad 
de participar en decisiones. 
 
Se puede afirmar que la ciudadanía moderna surge cuando un sujeto tiene conciencia de 
pertenecer  a  un  colectivo  social  –en  el  caso  tradicional  al  Estado‐  y  de  tener  derechos, 
participación y obligaciones con ese colectivo. La ciudadanía por  lo  tanto,  tiene  relación 
directa  con  la  participación,  es  decir  con  el  poder.    En  palabras  de  van Gunsteren  “el 
concepto de ciudadanía hace referencia a una práctica conflictiva vinculada al poder, que 
refleja las luchas acerca de quiénes podrán decir qué en el proceso de definir cuáles son los 
problemas comunes y cómo serán abordados”111  
 
                                                 
111 Van Gunsteren Hernán, citado por Jelin E.  (1993), pag. 17. 
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Otros teóricos como Giddens dan también otras atribuciones a la discusión del aporte de la 
ciudadanía en el proceso sociopolítico moderno.   Giddens hace referencia ya al contexto 
del siglo XIX, en el cual el nacionalismo se halla íntimamente vinculado con los procesos 
de unificación de  los  estados modernos y  la  ciudadanía  es  el  espacio mediador de  este 
proceso.      “La  ciudadanía  encuentra  su  originalidad  y  especificidad  a  partir  de  las 
narrativas,  símbolos  y  valores  que  provienen del  nacionalismo,  ahí  es donde  radica  su 
identidad política”.112     
 
Un aspecto al que quisiéramos poner énfasis es el concepto que ya mencionaba Marshall y 
es el relacionado a  la plena pertenencia a  la comunidad política o sistema político.   Para 
eso  retomaremos  teóricas  más  contemporáneas  y  que  precisamente  discuten  con  la 
concepción liberal de esa pertenencia común o universal. 
 
Marques‐Pereira113 argumenta que a  través de  la noción  liberal se adquiere  la noción de 
una  ciudadanía  formal  que  significaría  la  pertenencia  a  un  estado  o  una  comunidad 
política, o  la ciudadanía “electoral”, que permitiría el derecho al voto, pero ella propone 
también la ciudadanía social, el cual vendría a ser un vínculo de integración y un proceso 
de construcción histórico‐ social, que cambiaría dependiendo de la sociedad a la cual nos 
estemos refiriendo.   Sería una categoría histórica que evoluciona y que está relacionada al 
acceso a los derechos. 
 
Mouffe114 por su lado, afirma que debemos superar la concepción liberal de la ciudadanía 
ya que aunque  contribuyó a la afirmación de que todos los individuos son libres e iguales 
por nacimiento,  también es  indudable que  redujo  la  ciudadanía a un mero estatus  legal 
jerárquico que establece los derechos que el individuo tiene frente al Estado, pero en una 
noción  de  arriba  hacia  abajo,  garantizando  la  posibilidad  de  alcanzar  intereses 
particulares. Las sociedades en la tradición liberal crean la imagen de una ciudadanía ideal 
que sirve como medida para calcular el éxito de las aspiraciones individuales. Por lo tanto 
ese status jurídico es paradójico:   se pertenece a una comunidad (soy sujeto colectivo) pero 
para que yo pueda perseguir mis intereses individuales.  La nueva comunidad política que 
Mouffe propone la retoma del concepto de societas de Oakeshott, en donde existirá no un 
status,  sino una  identidad política  que  se    identifique  con  los principios políticos de  la 
democracia moderna  pluralista,  es  decir  con  la  afirmación  de  igualdad  y  libertad  para 
todos.  Esa  identidad  común    será  de  personas    que  aunque  estén  comprometidas  en 
diversas causas, con diversas concepciones del bien, estén vinculadas las unas a las otras 
por su común identificación de una interpretación de valores ético‐políticos.   A través de 
una concepción ciudadana y una  interpretación democrática  radical de  los principios de 
libertad y de igualdad, apunta a la construcción de un “nosotros”.  No es cuestión sólo de 

                                                 
112 Giddens A. citado por Luque J.  (2002), pag. 18 
113 Marques-Pereira B.     (1997) 
114 Mouffe C.  (1999)    
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establecer simples “alianzas” entre  intereses  individuales, sino modificar  la  identidad de 
estas fuerzas. 
 
Otro aspecto importante que deseamos mencionar antes de pasar al siguiente apartado, es 
que Marshall  es  superado  por  nuevas  propuestas  contemporáneas  que  agregan  otras 
categorías a  la clasificación primaria que él elabora de  los derechos, ya que así como  las 
sociedades  son dinámicas, dinámicas  son  también  sus necesidades;   de nada  serviría  la 
satisfacción  de  derechos  básicos  y  políticos,  sino  tenemos  otro  tipo  de  satisfacciones 
específicas;    así  se  han  agregado  una  cuarta  generación  de  derechos  vinculados  a 
necesidades más colectivas y contemporáneas como el derecho a la paz, derecho al medio 
ambiente,  y  derechos  de  grupos  específicos  como  los  de  la  identidad  de  los  pueblos 
originarios, derechos a la salud sexual y reproductiva, etc. 
 
1.1 La inclusión/exclusión de los sujetos: 
 
Como hemos afirmado,  la relación estado‐ciudadanía, aunque pareciera fácil e incluyente 
para  todos  los  individuos que están en  relación con un ente  llamado estado, histórica y 
contextualmente ha llevado a diversas exclusiones.    
 
La distinción  inclusión/exclusión en  la sociedad moderna o funcionalmente diferenciada, 
es  el  “modo  y manera  en  que  los  seres  humanos  son  tratados  como  ‘personas’”115,  o 
sujetos.     En cada sistema,  las personas tendrán un tratamiento específico y en el sistema 
político tal como Marshall lo ha analizado, a través del surgimiento de los derechos civiles, 
las personas serán incluídas como sujetos. Para Luhman, “inclusión, indica la cara interna 
de una forma, cuya cara externa es la exclusión;   solo es pertinente hablar de inclusión si 
hay exclusión.” 
 
La inclusión en la forma positivista de Parsons hace referencia a “la pauta de acción que 
permite que los individuos y/o grupos que actúan de acuerdo con ella pasen a ser 
aceptados con un status más o menos completo de miembros en un sistema social…”116    
Luhman sigue argumenta ante este concepto, que pareciera que la inclusión iba a suceder 
de forma lógica o automática en los sistemas sociales.   Sin embargo, tal lógica no es tan 
automática;   en la sociedad moderna, y con mucho más énfasis en los países de la 
modernidad periférica, “una gran parte de la población queda totalmente privada de las 
prestaciones de los sistemas funcionales…se ha descrito tal situación como ‘ostáculo al 
desarrollo’”117, por lo tanto una gran parte de la población vive en condiciones de 
exclusión. 
 
Entonces a esa incapacidad de los sistemas de brindar sus prestaciones a los individuos es 
a lo que llamamos exclusión.   “La exclusión alude a procesos a través de los cuales 
algunas personas no sólo poseen menos, sino que son crecientemente incapaces de acceso 

                                                 
115 Luhman (1998)  Pag. 3 
116 Parsons, citado por Luhman (1998).  Pag. 2 
117 Luhman (1998)  pag. 8 
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a los diferentes ámbitos de la vida social…”118;   pero la exclusión, en la sociedad moderna, 
no se da solo del sistema económico, sino que la exclusión de un sistema conlleva a la 
exclusión de los otros, por lo que la exclusión, muchas veces además de material es 
simbólica, y esto no sólo para sujetos en lo individual, sino para sujetos colectivos.  “La 
exclusión… es un fenómeno fundamentalmente social, que indica la imposibilidad de la 
sociedad para integrar a todas las personas y, por lo tanto, la existencia de un 
conglomerado que, material y simbólicamente, está ‘fuera’”119      
 
El feminismo, también ha analizado ese “simbólicamente” estar fuera de los sistemas de la 
mitad  de  la  humanidad:    las mujeres,  y  le  ha  denominado  “condición  de  opresión  y 
discriminación  de  las  mujeres”.  “Puede  existir  exclusión  sin  que  exista  pobreza,  en 
sociedades  donde  algunos  sectores  son  discriminados  de  la  participación  política…120”   
Esta última afirmación, es la que nos es útil, para analizar la condición de las mujeres en 
relación a su exclusión de la vida publica y por lo tanto del sistema político.   
 
1.2 La exclusión de las mujeres del sistema: 
 
Uno de los aportes más importantes de los estudios feministas y de género e incluso antes,  
es lo que en 1942 Ralph Linton  propuso  como la distinción del concepto de “status” en la 
división sexual del trabajo.   La antropología ha mostrado ‐y en ello destacan autores como 
Lévi‐Strauss‐    cómo  las  sociedades  tienden  a  crear  sus divisiones  sociales y dicotomías, 
entre estos   esquemas conceptuales que separan  la naturaleza de  la cultura.     A partir de 
los estudios feministas, autoras como Ortner121  evidencian que en la  mayoría de culturas 
a  las mujeres se  les adjudica mayor cercanía con  la naturaleza,  lo cual es evidentemente 
una construcción social. Sin embargo, este no sería el problema, si esa cercanía o relación 
con  la naturaleza no provocara además socialmente una exclusión de  la cultura y por  lo 
tanto de lo público. A lo largo del desarrollo de los estudios de la mujer y luego estudios 
feministas,  también  se  ha  puesto  énfasis  en  tratar  de  interpretar  “¿por  qué,  aún  en 
sociedades  un  tanto  más  igualitarias,  en  casi  todos  los  aspectos  las  mujeres  seguían 
marginadas y excluidas respecto al poder político?”122   Lamas, se refiere a la necesidad del 
análisis  del  status  femenino,  tan  variable  de  cultura  en  cultura,  pero  siempre  con  una 
constante:   la subordinación política de las mujeres. 
 

                                                 
118 Barros P. (1996) Pag. 94 
119 Barros P. (1996) pag. 95 
120 ibid 
121 Ortner Sherry (1974) “¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura?” 
citada por Moore en Antropología Feminismo. 1996.   Moore resume los argumentos principales de Ortner 
así:   1)  La mujer, dada su fisiología y su específica función reproductora, se encuentra para la sociedad más 
cerca de la naturaleza.  Los hombres, tienen que buscar medios culturales de creación, por lo que se 
relacionan más directamente con la cultura y con su poder creativo.   2)  El papel social de la mujer se percibe 
tan próximo a la naturaleza porque su relación con la reproducción ha tendido a limitarlas a determinadas 
funciones sociales, que también se perciben próximas a la naturaleza.   Con esto, Ortner se refiere al 
confinamiento de las mujeres al círculo doméstico. 
122 Lamas M. (1986)  
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Para visibilizar esa constante exclusión, vamos a tomar como ejemplo el cuadro elaborado 
por  el  estudio  “Women  in  Nacional  Parliaments”  de  la  Unión  Interpalamentaria,  en 
febrero 2002: 
 

Porcentajes de Participación de las Mujeres en Parlamentos y Senados 
 

Región del Mundo  Porcentaje de mujeres en la 
Cámara baja u otra variante 
de Parlamento Unicameral 

Porcentaje de 
mujeres en el 
Senado. 

Europa (países de OSCE)  16.8  14.8 
Asia  15.6  12.1 
Continente  Americano 
(incluyendo USA) 

15.8  16.6 

Europa  (excluyendo  países 
nórdicos) 

14.7  14.8 

América Latina  15.0  12.0 
África Subsahariana  12.8  12.8 
Países Árabes  4.6  2.5 
Fuente:   Unión Interparlamentaria, 2002.  “Women in National Parlaments”.  Cuadro citado por Mala N. Htun 
en el artículo “Mujeres y poder político en Latinoamérica” en publicación “Mujeres en el Parlamento.     Más 
allá de los Números.”  International IDEA.   Estocolmo.  2002.    
 
La autora del anterior   cuadro   hace  la aclaración de que  incluye porcentajes de Europa 
excluyendo  a  los  países  nórdicos,  ya  que  en  estos,  como  se  han  aplicado  estrictamente 
políticas  de  cuotas  (las  cuales  explicaremos  más  adelante)  han  alcanzado  un  38.8  de 
mujeres en la representación política.  Sin embargo, con excepción de los países nórdicos, 
el  resto presenta unos porcentajes  similares  independientemente del nivel de desarrollo 
humano de los países, por  lo cual queda demostrado que  la exclusión de  las mujeres del 
sistema político no tiene ninguna relación con la pobreza o riqueza. Sin embargo, existe un 
porcentaje de  participación muy  bajo  aún,  pero  que  es  el  que  representa  a  las mujeres 
pioneras  que  han  incursionado  en  ese mundo.  Conocer  esa  experiencia  es  uno  de  los 
objetos de este estudio. 
 
Este mismo ejemplo puede ser elaborado a nivel nacional o incluso local y los porcentajes 
continuarán  siendo  similares.      Conozcamos  algunos  datos  en  Guatemala,  durante  el 
último proceso electoral: 
 
Al 31 de julio 2007, ya estaba elaborado y depurado el Padrón de ciudadanos aptos para 
votar en el proceso electoral.   El número total de empadronados según el Tribunal 
Supremo Electoral es de 5.990,031123;   de ese total un 46% son mujeres = 2.809,420 
empadronadas, siendo la ciudad capital el Departamento el que continua con el mayor 
número de empadronadas  (741,856 mujeres y 738,374 hombres).   En el padrón electoral 
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entonces podemos visibilizar que la falta de equidad  a nivel general, se puede deber a que 
permanece la exclusión de las mujeres especialmente en el área rural, en donde muchas de 
ellas carecen de la documentación necesaria para ejercer el derecho al voto. 
 
Sin embargo, el Padrón electoral, debería  ser un  indicio del porcentaje de  ciudadanos y 
ciudadanas y por ende, iguales porcentajes deberían manejarse en cuanto a la cantidad de 
ciudadanos y ciudadanos elegibles.   Sin embargo, la realidad es otra: 
 
Algunas  de  las  principales  candidaturas  en  el  pasado  proceso  electoral  en  Guatemala 
(2007), en relación a la variable género, estuvieron divididas de la siguiente manera124: 
 
CANDIDATURAS  EN  EL  PROCESO  ELECTORAL  GUATEMALTECO  de  2007  y  la 
VARIABLE DE GÉNERO: 
 

Candidat@s para Presidencia y Vicepresidencia

hombres, 26

mujeres, 2

hombres

mujeres

Candidatos Diputados Listado Nacional

hombres, 216

mujeres, 82

hombres

mujeres

 

                                                 
124 Fuente:  elaboración propia con datos del TSE (Tribunal Supremo Electoral, Guatemala julio 2007) 
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Parte importante del  problema de las relaciones entre género han sido las dicotomías que 
socialmente  han  sido  construidas.  Como sabemos el problema de las dicotomías es que 
una es excluye a  la otra.         Una de    tantas   es    la   división   de    lo   social   en   espacios 
público – privado con la aparente diferenciación o distinción de estos espacios a los cuales 
se les ha asignado categorías o valores jerárquicos distintos.  Es decir diferente status.  Lo 
que si es un hecho es que la tradición de la mayoría de las sociedades, ha hecho que sean 
los varones los que controlan el funcionamiento de todos los sistemas sociales en las altas 
jerarquías, principalmente en la toma de decisiones.   Tomar decisiones les da por lo tanto, 
distinto status en  la sociedad.   Las mujeres sin embargo, recluidas en el espacio privado, 
en el momento de tomar decisiones –cuando tengan posibilidad de hacerlo‐  las mismas  se 
restringirían a éste ámbito. 
 
Desde ¿dónde surge esta división?     Normativamente podríamos referirnos   a  la antigua 
Grecia   – aunque incluso, el origen de la división puede referirse a la clásica división del 
trabajo y a la teoría evolutiva de Engels125‐ .   
 
Arendt  hace  relación  a  esa  división  de  lo  público  y  lo  privado,  comparándolo  con  el 
pensamiento griego;  toma el concepto Aristotélico de bios politikos. “Según el pensamiento 
griego, la capacidad del hombre para la organización política no es sólo diferente, sino que 
se halla en directa oposición a la asociación natural cuyo centro es el hogar y la familia”.126  
Ese bios políticos surge con  la  fundación de  la polis.   Los griegos hicieron una distinción 
entre  la  polis  como  lugar para  la política  y  el  qué hacer público,  la  cual  se  oponía  a  la 
asociación natural en el oikos que era el ámbito doméstico.  Así la polis era el lugar donde 
los ciudadanos libres (hombres selectos) se expresaban, mientras que el oikos era el lugar 
donde  permanecían  las  mujeres  y  los  esclavos  a  quienes  se  les  relacionaba  con  su 
dependencia  a  la  naturaleza.    Lo  que  se  hacía  en  el  ámbito  doméstico,  aunque  era 
necesario para que  el  espacio público pudiera  existir, no  era  considerado una actividad 
noble  como  la  política.  Sin  embargo,  esta  categorización  se  refería  exclusivamente  a  la 
división  entre  la  esfera  privada  y  pública  refiriéndose  al  campo  familiar  y  político.  
Evolutivamente,   muchos de  los  elementos  que pertenecían  al  oikos  griego,  en  la  edad 
moderna, pasan a  ser parte de una nueva  categoría que es  la esfera  social, propia de  la 
edad moderna.  Sin embargo, siguiendo a Arendt, esta afirma  “En el Mundo Moderno, las 
esferas social y política están mucho menos diferenciadas… por el ascenso de  la oika  (la 
economía)  a  la  esfera pública.”127     En  síntesis,  lo  que  sostiene Arendt  a  lo  largo de  su 

                                                 
125 Engels, F.   (1884).  El autor  hace alusión de esa división en el momento en que aparece el “matrimonio 
sindiásmico” el cual también provoca la división del trabajo en la familia, en donde el hombre proporciona la 
alimentación y posee los instrumentos de trabajo y la mujer únicamente los enseres domésticos.  “A medida 
que iba en aumento la fortuna, por una parte daba al hombre una posición más importante que a la mujer en la 
familia… Cuando quedó abolida la filiación femenina, fue la gran derrota del sexo femenino.   El hombre 
llevó también el timón en la casa;  la mujer fue envilecida…trocóse en esclava de su placer y en simple 
instrumento de reproducción”   
126 Arendt, H.  (1958), pag. 39 
127 Arend, H.  (1958), pag. 45 
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discusión,  es  que  esa  capacidad de  acción  (praxis)  y  el discurso  (lexis),  que  era  lo  que 
caracterizaba al bios políticos, es lo que le brinda su condición humana. 
 
Posteriormente como fundamento de dicha división sexual del territorio social ya para la 
época moderna, encontramos nada menos que a Rousseau, quien había “dictaminado que 
existían dos territorios inmiscibles, el político espiritual para los varones y el natural para 
las mujeres”128
 
Una  de  las  divisiones  sexuales  más  evidente  en  nuestras  sociedades  complejas,  es  la 
división sexual del trabajo –aunque no  la única‐;     esta división se consolida  junto con  la 
modernización  o  diferenciación  funcional  de  las  sociedades.      Así  cada  vez  se  fue 
diferenciando más  la esfera que  se dedicaba a  la vida privada y  la que  se ocupa de  las 
funciones públicas.  La familia y los afectos se quedaron en la vida privada, mientras que 
la economía, la cultura y la política se convirtieron en áreas públicas. 
 
Para hacer una conexión de esa ya tan antigua tradición de la división entre lo público y lo 
privado,  interesante  es ver más  contemporáneamente  la  relación que  las mujeres  tienen 
con esa parte llamada pública.   Aunque no ha significado la misma dificultad el acceso a 
ciertas actividades de esa esfera pública, principalmente en  la educación y en el  trabajo 
(aunque  este  último  como  concepto  es  utilizado  únicamente  para  la  vida  pública  y 
también la remuneración que este genera), es el espacio específico de la política el que ha 
presentado  un  grado  de mayor  dificultad    para  el  acceso  de  las mujeres.    Desde  sus 
orígenes,  la  política  se  ha  desarrollado  en  oposición  a  lo  privado,  entendido  como  lo 
doméstico.   A ese  respecto Astelarra cita a Duverger, en el cual explica que esa  falta de 
incorporación de  las mujeres a  la política se atribuye a  las características  individuales de 
las  mujeres  –refiriéndose  a  las  construcciones  sociales  tradicionales  atribuidas  a  lo 
femenino‐.      Sin  embargo,  los  estudios  feministas  han  cuestionado  esa  y muchas  otras 
afirmaciones en ese sentido, demostrando  la existencia de sesgos en el análisis  teórico y 
empírico predominante en las ciencias sociales que reflejan prejuicios androcéntricos.   El 
principal  de  ellos  es  la  consideración  de  la  conducta masculina  como  parámetro  de  la 
“normalidad”  política  y  en  el momento  de  realizar  investigaciones,  la  variable  sexo  se 
incluye para interpretar la conducta masculina –pues debería ser la normal a encontrar en 
el ámbito político‐     “Lo  curioso  es que no  se niegan  las diferencias,  sino que no  se  las 
interpreta convirtiendo al sexo en una expresión social.     Al hacerlo así,  la variable sexo 
deja de ser sociológica y, se quiera o no, se recurre sólo a su base biológica”.129     
 

                                                 
128 Rousseau, citado por Valcarcel (2001)   
129 Astelarra J.  (2003), pag. 112-113   La autora indica que existen dos formas tradicionales de explicar la 
ausencia de las mujeres en la política.  Una y la más ortodoxa relacionaría esa ausencia a una falta de 
vocación por razones personales que provienen de sus características biológicas.   Otra posición diría que no 
está en la biología sino se debe a la educación recibida, la cual las condiciona.   La autora argumenta que 
ninguna de estas dos propuestas le parecen suficientes, por tener un trasfondo teórico no necesariamente 
correcto, por lo que plantea en ese lugar, cuestionar al sistema mismo. 
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Así,  esas  afirmaciones  “objetivas”,    se  traducen  también  en  el  discurso  común  del 
inmaginario social y principalmente de las instituciones tradicionalmente políticas, las que 
a su vez, toman como “natural” esa ausencia de las mujeres dentro de ellas, sin reflexionar 
que más que una ausencia es una exclusión social.   El feminismo entonces, viene a dar a 
las ciencias sociales,  la posibilidad de señalar que  las desigualdades entre  los hombres y 
las mujeres no tenían un origen natural sino social;   en el sistema político específicamente, 
el  feminismo,  en  lugar  de  cuestionar  a  las  mujeres  como  únicas  responsables  de  su 
ausencia en la política formal, ha optado por cuestionar a la política misma o en palabras 
de Barbieri a los sistemas sexo‐género130 imperantes en las distintas sociedades, sus formas 
de funcionamiento, su organización, etc.   La política misma forma parte de esos sistemas 
sexo‐género.   La incorporación de las mujeres y de la propuesta feminista al estado, pero 
más que todo a la política   ‐en el más amplio sentido de la palabra‐ ha sido denominado 
por  autoras  como  Astelarra  como  “hacer  política  desde  los  resquicios”.    Astelarra 
menciona que    las ciencias sociales habían explicado –cuando  lo hacían‐   que  la notable 
ausencia  de  las mujeres  en  la  política  se  debía  a  responsabilidad  de  ellas mismas,  sin 
embargo no  se había  cuestionado que  fuera  la propia organización de  la  estructura del 
sistema  la  responsable  de  su  exclusión,  por  lo  que  propone  hacer  un  cambio  en  las 
interrogantes  y  en  lugar  de  decir  ¿qué  les  ocurre  a  las mujeres  que  no  les  interesa  ni 
participan  en  la  política?,  deberíamos  preguntarnos  ¿qué  pasa  con  la  política  que  no 
interesa a las mujeres?   
 
Las  sociedades  y  la  tradición  patriarcal131  de  las  mismas,  no  sólo  condicionan  a  las 
personas asignándoles  roles y actitudes,  sino  también  regulan o ubican en determinado 
ámbito  a  las  actividades  humanas,  en  este  caso  a  la  política.    “No  sólo  las  personas 
adquieren un género  social,  también  se  le  asigna  a  las  actividades y  las  organizaciones 
sociales:  hay  esferas  sociales  que  se  consideran masculinas,  aunque  ocasionalmente  se 
encuentran en ellas mujeres,  y otras que son femeninas, aunque participe algún hombre.   
La política es del primer  tipo;   el  trabajo doméstico, del segundo.”132     Esa dicotomía de 
                                                 
130 Barbieri, T (1992).  La autora se refiere a sistemas sexo-género, a los sistemas sociales que permiten y 
reproducen prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a 
partir de la diferencia sexual anátomo-fisiológica.   Sin embargo, el término original es acuñado por Gayle 
Rubin (1986) y el mismo lo refiere a un “un conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la 
sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades 
humanas transformadas. 
131 Lagarde (1996) se refieren al Patriarcado como un “orden que organiza modos de vida basados en 
privilegios y poderes de los hombres para su desarrollo personal y el de su propio género y en concordancia, 
la permanente exclusión, marginación y subordinación de las mujeres”.  Millet (1969) define el patriarcado 
como un “una política sexual ejercida fundamentalmente por el colectivo de varones sobre el colectivo de 
mujeres”. Otras autoras como Rubin (1986), prefieren utilizar el término “sistema sexo-género” aludiendo que 
el patriarcado pudiera relacionarse con sociedades preindustriales y  con ceremonias de iniciación o reducir la 
desigualdad social a una culpa de los hombres en vez de al sistema social y cultural.   Astelarra (2003) 
argumenta que el término Patriarcado fue introducido por la teoría feminista de los años sesenta y se refería a 
la forma de organización social que origina y reproduce la subordinación, opresión y explotación de las 
mujeres.  Sin embargo, hoy por hoy, continua afirmando Astelarra, lo que el feminismo argumenta es que lo 
que existe es un “sistema social de género”, con dimensiones sociales, económicas y políticas. El patriarcado 
es una variante del sistema de género, aunque por su larga vigencia histórica casi se confunde con éste. 
132 Astelarra, J. (2003), pag. 114 
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valores diferenciados para lo femenino y para lo masculino es lo que propicia que existan 
condiciones  generalizadas  de  dominio  de  lo masculino  sobre  lo  femenino;    ese mismo 
dominio  utiliza mecanismos  específicos  que  regulan  las  condiciones  de  la  presencia  o 
ausencia femenina en el mundo público –tal como lo habíamos discutido anteriormente en 
relación a  la división dicotómica permanente de  lo privado‐público‐. Como consecuencia 
de estos mecanismos se produce  la aceptación o el rechazo de  las mujeres en  la política.    
Un  aspecto  importante  en  estos  mecanismos  es  que  obliga  a  las  mujeres  a  ser  las 
responsables únicas del trabajo doméstico, les deja menos tiempo disponible para la vida 
pública,  pero muchos  otros  hechos  son  visibles  día  a  día,  los  cuales  se  van  volviendo 
“aceptados” como “normales,  tales   como el asignarles roles  tradicionales cuando  logran 
involucrarse en algún espacio político, o el clásico estereotipo de decir que las mujeres “no 
están preparadas”.   
 
En la teoría del cambio social, es importante mencionar a Beck133 con su propuesta teórica 
de la “modernización reflexiva” y cómo dentro de esta se da la destradicionalización de las 
formas  de  vida;    según  Beck  esa  destradicionalización  ha  permitido  el  ingreso  de  las 
mujeres a la educación formal y al mundo laboral en los últimos 50 años y ha provocado 
cambios también en el espacio privado.   Podríamos argumentar entonces que ese cambio 
social,  también  debería  poner  en  mejores  condiciones  a  las  mujeres  para  ingresar  al 
sistema político, pero éste sigue presentando dificultades para la inclusión de ellas. Con lo 
que volvería a confirmarse entonces lo que las críticas feministas como Lamas ha insistido 
“¿por qué, aún en sociedades realmente igualitarias en casi todos los aspectos, las mujeres 
siguen marginadas o rezagadas respecto al poder político?”134
 
 
En conclusión,  el sistema político tiende a rechazar o excluir a las mujeres, porque impera 
en él una “ética” que  impone distinto valor a  lo   masculino que a  lo  femenino y por  lo 
tanto, la lógica que opera en sus organizaciones es “masculina”. 
 
Uno  de  los  principales  efectos  negativos  de  esta  exclusión,  por  lo  tanto  es,  el 
debilitamiento del modelo de democracia y por  lo  tanto del  sistema político  en  sí.     La 
exclusión de la mitad de la población en la democracia, por muy moderna que esta sea, la 
ubica  en  una  situación  de  democracia  a medias  y  con  injusticia  social,  es  decir  es  una 
amenaza a la democracia misma. 
 

                                                 
133 Beck Ulrich. (1998).   El autor hace referencia  a un proceso de individualización producto de la 
modernidad reflexiva, en donde tienen lugar cambios históricos, en especial en los ámbitos de la sexualidad, 
del derecho y de la educación. “Esto tiene el efecto paradójico en apariencia, de que el plus de igualdad trae 
más claramente a la conciencia las desigualdades que siguen existiendo y que se agudizan.   Esta situación 
en que conviven la nueva conciencia y las viejas situaciones es explosiva:   la equiparación de la educación y 
la toma de conciencia de su situación, ha hecho que las mujeres tengan expectativas de más igualdad y 
compañerismo…”  pag. 22, Capítulo 4: “Yo soy yo:  las relaciones entre los sexos dentro y fuera de la 
Familia” 
134 Lamas, M..  (1986) 
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1.3 La Ciudadanía, y el Sujeto Femenino: 
 
Aun cuando  la  teoría  tradicional, afirmaba y apostaba que  la ciudadanía era  la categoría 
que homologaría la condición de todos los integrantes de una sociedad,  en la práctica,  la 
categoría de  ciudadano no  fue universal desde  sus  inicios;    quedaron  excluidos de  sus 
beneficios  las mujeres,  los  jóvenes y  los hombres sin propiedad, aun cuando en términos 
teóricos  se  defendiera  lo  contrario.  Yuval Davis135  afirma  que  la  noción  de  ciudadanía 
tradicional pareciera tan amplia o abarcadora que no podría abordar adecuadamente en sí 
misma  todas  las  dimensiones  de  control,  comunicación,  relaciones,  que  suceden  en  las 
distintas áreas o sistemas sociales.   
 
Aunque existen diversas propuestas de cuál debería ser la constitución de una ciudadanía, 
no existe un consenso único en relación al “ideal” de  la ciudadanía para  las mujeres; sin 
embargo, una de las críticas feministas más fuerte y clásica, es en primer lugar la denuncia 
de  que  las  mujeres  no  fueron  consideradas  como  ciudadanas,  porque  están 
tradicionalmente relacionadas a  lo privado, a  la emoción, a  la naturaleza,  ‐tal como ya  lo 
discutíamos,‐  ámbitos  que  no  son  considerados  públicos,  por  lo  tanto  ha  habido  una 
completa anulación por parte de la teoría  ciudadana del análisis del espacio privado;  en 
ese sentido una de las críticas más radicales es la elaborada por Carole Pateman en su texto 
“El  Contrato  Sexual”.    Para  Pateman  la  ciudadanía  es  una  categoría  patriarcal;    “las 
mujeres no  fueron excluidas de  la esfera pública  incidentalmente, sino como parte de  la 
negociación entre el nuevo régimen y sus ciudadanos miembros”136;  es decir, las mujeres 
quedan excluidas del pacto entre “iguales”.     El problema de  la  falta de  inclusión de  lo 
privado en la discusión, es que aunque las mujeres en un momento de la historia alcanzan 
la ciudadanía formalmente a través del sufragio, siguen desvalorizadas porque sus tareas 
y cualidades son devaluadas.    
 
Además de una construcción social y cultural de esa exclusión de las mujeres existe en la 
tradición  occidental  una  exclusión  legal  e  incluso  filosófica  de  la  ciudadanía  de  las 
mujeres, y esta es la conceptualización de lo que es ser sujeto y la relación de esta categoría 
con “el hombre”.    Para Foucault, la inauguración de la época clásica (mediados del siglo 
XVII  y  principios  del XIX)  señala    el  umbral  de  la modernidad  y  el  surgimiento  de  la 
episteme de  la cultura occidental; es solo a partir de allí en que  también encontramos el 
concepto de “hombre”.     “El hombre  es  sólo una  invención  reciente, una  figura que no 
tiene ni dos siglos, un simple pliegue en nuestro saber y que desaparecerá en cuanto éste 

                                                 
135 Yuval-Davis N.  (1997) 
136 Pateman C. (1995) Pag. 16.  La autora califica el Contrato Social como una ‘famosa historia política’ en 
donde central  es la construcción de la diferencia entre los sexos, con una diferencia entre libertad para unos y 
sujeción para las otras.  Inicialmente esa sujeción se justificaba en el amplio derecho de los maridos sobre sus 
esposas, hasta el extremo de que estas tenían el carácter legal de ‘propiedad’.  Sin embargo, continua 
afirmando que a la fecha, a pesar de las muchas reformas legales recientes, aún las mujeres no tenemos los 
mismos parámetros civiles que los varones;   un ejemplo que cita es el acceso ilimitado del marido al cuerpo 
de su esposa, y en consecuencia se niega que la violación sea posible dentro del matrimonio.   
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encuentre una nueva forma.”137  Así Foucault afirma lo que efectivamente ha sido una de 
las principales herramientas a nivel teórico y político del feminismo: el derribamiento del 
sujeto masculino universal, para dar cabida a reivindicaciones de “minorías” que reclaman 
representación en los ámbitos políticos y discursivos.  El feminismo se adscribe a la teoría 
crítica  que  viene  a  cuestionar  la  validez  de  la  modernidad  con  todos  sus  modelos 
incluyendo  la “crísis del sujeto” cuando éste se  limitaba a definir al “hombre” como un 
concepto con valor único y universal. 
 
¿Qué pasó con ese sujeto?  Por muchos años, dentro de un sistema de dicotomías sexuales 
jerárquicas, lo masculino y femenino han sido concepciones esencialistas.  Así por un lado 
lo masculino relacionado a  lo que  implicaba el sujeto universal,  lo femenino  tiende a ser 
todo  lo  contrario,  la  alteridad,  la  otra,  la  irracional,  relacionada  “esencialmente”  a  la 
naturaleza,  dejando entonces a las mujeres como las “no sujeto”.   Por lo tanto, podemos 
darnos cuenta que el contexto histórico en el cual  surgió el  feminismo,  lleva a  revisar y 
extender la significación de la razón y de la racionalidad científica. 
 
Así, autoras como Braidotti indican  que el feminismo como filosofía crítica se apoya en el 
supuesto de que aquello que  solía  llamarse “el  sujeto universal de  conocimiento” es un 
punto de vista falsamente generalizado138, ya que este se refería exclusivamente al sujeto 
varón, blanco, de clase media y heterosexual.   Es así como la tendencia es a   afirmar que 
vivimos una “muerte del sujeto”, cuando nos referimos a la no validez de un sujeto único, 
masculino,  occidental.      Por  lo  tanto,  la  tendencia  de  la  teoría  crítica  y  entre  ella  el 
feminismo,  es  a  afirmar  que  vivimos  una  “muerte  del  sujeto”,  a  partir  de  la 
reconceptualización  de  la  diferencia  y  a  aceptar  la  existencia  de  la  complejidad  de  los 
individuos y de la diferencia de las subjetividades.  Como lo indica Bonder, la subjetividad 
femenina “emerge de una compleja interrelación de identificaciones heterogéneas situadas 
en una red de diferencias desiguales.   El género no es una propiedad de los sujetos ni es 
un constructo fijo y terminado condenado a una perpetua repetición.”139   
 
Con  esta  postura,  rescatamos  que  las  ciudadanías,  también  vendrían  a  ser  múltiples, 
cambiantes, complejas, diversas, en donde desde una perspectiva política se encontraría a 
la  ‘sujeta de derechos’   y en palabras de Young140,    lo que daría validez a  las “ciudadanías 
diferenciadas”.   
 
También es necesario abordar  entonces la discusión de ¿cómo se puede ser sujeto?     Ser 
sujeto como ya lo indicábamos anteriormente, es ser tratado como persona e incluido por 
los sistemas.   Citando a Kierkegaard cuando  indica “cada uno tiene que ser él mismo de 
forma distinta que los demás.”141  Y cómo sea ello posible es algo que tiene que averiguar 
cada  cual  examinando quién  es y quién quiere  ser”,  es necesario  acá  reflexionar:    ¿qué 
                                                 
137 Foucault M.   (1989), pag. 49. 
138 Braidotti, R. (2000) 
139 Bonder G.   (1999), pag. 35 
140 Young, citada por Carracedo, J., Rosales, J., Toscano, M (2000)  
141 Kierkegaard, citado por Habermass (1991), pag. 53 
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posibilidades tiene  la mayoría de mujeres de ese examinar quién es?, pero más que todo 
de ese quién quiere ser, con la carga histórica patriarcal que le indica quién debe ser. 
 
Para el PNUD sujeto es “aquel que se tiene a si mismo como origen y fuente de sentido de 
sus acciones sobre el mundo, y que dispone de las condiciones colectivas para imaginarlas 
y  realizarlas. Y  se  entiende por  subjetividad  el  ámbito donde  se  van  constituyendo  los 
sujetos:  emociones,  percepciones,  motivaciones,  representaciones,  reflexiones, 
voluntades.”142  
 
Dentro  de  una  propuesta más  reciente  y más  relacionada  al  socialismo  que  sería  una 
opción  que  nos  interesa  abordar  en  este  estudio,  el  paradigma  de  sujeto  del  siglo XXI 
estaría  relacionado  con  un  “sujeto  histórico,  portador  de  resistencias,  y  que  abarca  un 
universo mucho más  amplio:      las mujeres  que  sufren  doblemente  los  efectos  de  las 
privatizaciones,  los pueblos  indígenas que se ven expropiados,  los campesinos excluidos 
de sus tierras, los jóvenes que no pueden encontrar trabajo…”143
 
A partir de estas ultimas conceptualizaciones, es interesante dentro de los cambios sociales 
que  vivimos  las  sociedades,  descubrir  y  visibilizar  en  primer  lugar  que  no  “todos  los 
habitantes” llenamos las condiciones para vivir la subjetividad   “ideal”, por lo tanto y en 
segundo  lugar,  es  importante  reconocer  que  pueden  existir  nuevas  propuestas,  nuevas 
rebeldías y nuevos proyectos para que  la democracia  pueda ser más inclusiva;  me refiero 
a examinar específicamente el surgimiento y el proceso de un sujeto femenino desde una 
perspectiva política: la sujeta de derecho, la sujeta conciente del derecho a tener derechos. 
 
El  sujeto  femenino  en  primera  instancia  singular  que  se  descubre mujer  y  no  por  la 
casualidad  de  haber  nacido  mujer,  sino  una  individua  conciente  de  las  diferencias  y 
desigualdades  que  conlleva  la  experiencia  de  vivir  en  un  mundo  patriarcal  y 
falogocéntrico, quien  tiene  la  capacidad de decisión.   Además   un  sujeto  femenino que 
descubre su capacidad y ejerce el derecho en primera  instancia a decidir sobre su ser, su 
vida, su cuerpo, su persona, es decir ejerce poder en términos Foucaultianos, en donde el 
poder opera en todos los niveles, aún en los micro‐físicos.  Posteriormente, surge un sujeto 
que se sabe parte de un colectivo en el ámbito en el que éste opere: familiar, comunitario, 
organizativo,  nacional,  regional,  etc.    Ese  proceso  de  descubrimiento,  o  de  toma  de 
conciencia  ha  sido  llamado  por  la  teoría  feminista  “empoderamiento”,  el  cual 
independientemente de que ha  sido un  término  importado de un origen anglo, ha  sido 
relacionado dentro del feminismo  tanto político como  intelectual con una “nueva noción 
de  poder,  basado  en  relaciones  sociales más  democráticas  y  en  el  impulso  del    poder 
compartido”144
 
 

                                                 
142 PNUD.  Informe sobre el Desarrollo Humano.   Chile. 2002, pag. 37 
143 Rauber I. (2005) 
144 Leon M. (1997) pag. 14 
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1.4 La lucha por la inclusión:  Las Mujeres y la obtención de Ciudadanía formal: 
 
Lo  que  conocemos  como  feminismo,  es  a  la  vez  un movimiento  social  y  una  tradición 
teórica.       Como movimiento social,  tiene más de dos siglos de existencia y durante este 
tiempo se ha dividido en tres momentos según autoras como Valcarcel o   Barrios‐Klee145:   
el  sufragismo,  el derecho  al  trabajo  en  igualdad de  condiciones y  la mujer  como  sujeta 
social. 
 
Durante todo el transcurso de la historia de occidente, las mujeres se rebelaron en contra 
de  su  situación  y  su  status  en  la  sociedad.    Pero  si  al  inicio  lo  hicieron  de  forma 
espontánea, es a partir del siglo XIX, con el surgimiento del “sufragismo”, la lucha de las 
mujeres adquiere las características de un movimiento social con perspectiva política.   Es 
importante aclarar que el acceso al voto, es un derecho por el cual las mujeres tuvieron que 
dar  largas  luchas de más de una, dos, tres generaciones y no fueron simples concesiones 
de los Estados. 
 
El movimiento sufragista se extiende desde mediados del XIX hasta la mitad del siglo XX.    
El  momento  del  acceso  al  voto  para  las  mujeres  varia  según  el  país,  pero  todos  las 
sociedades  otorgan  el  voto  hasta  en  el  siglo  XX  a  las mujeres  ‐a  excepción  de Nueva 
Zelanda, que lo hace a finales del siglo XIX‐, por lo cual se vuelve a repetir la tendencia de 
que  no  importando  el  nivel  de  desarrollo  de  los  países,  y  la  inclusión  social  de  sus 
ciudadanos,  los  derechos  de  las mujeres  y  especialmente  los  derechos  cívico‐políticos, 
siempre han quedado relegados. 
Ante  las  protestas  y  exigencias  de  las  mujeres  a  ser  consideradas  sujetas  políticas, 
surgieron toda una tendencia de “consideraciones” como reacción de parte de los sectores 
tanto conservadores como liberales para la denegación a la inclusión de las mujeres en el 
sistema.     A tal período el feminismo le ha denominado “la misoginia romántica” que no 
es  más  que  “toda  una  manera  de  pensar  el  mundo  cuyo  único  referente  es  la 
conceptualización rousseauniana y que  tuvo como  fin argumentar  la exclusión”.     Dicha 
exclusión    tiene  además  argumentos  filosóficos  también  de  Hegel,  Schopenhauer, 
Kierkegaard.   El mismo Hegel (filósofo alemán, 1770‐1831) en su texto la “Fenomenología 
del Espíritu”  explica  el porque de  los  sexos  “son  realidades del mundo de  la vida, del 
mundo natural, cada uno tiene un destino distinto.  El destino de las mujeres es la familia, 
el destino de los varones es el estado…”146  Sin embargo, siguiendo a Valcarcel, el filósofo 
más  influyente de esta época y para esta  tendencia excluyente es Schopenhauer  (filósofo 
alemán, 1788‐1860) “…y como lo hembra es una continuidad a lo largo de la naturaleza, se 
sigue que una vaca, una perra, una gallina y una mujer, se parecen mucho más entre sí que 
una mujer y un varón…” 
 

                                                 
145 Valcarcel (2001) y Barrios-Klee (2001)  
146 Hegel citado por Valcarcel (2001) en “  pag. 15 
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Siguiendo estas tradiciones filosóficas, los argumentos de oposición al voto de las mujeres, 
tenían  un  espíritu  “galantes”,  tales  como:    “amamos  demasiado  a  la mujer  para  dejar 
votar”;  “la mujer perdería su encanto si votase”147

Obtención del derecho al voto de las mujeres de algunos países 

Nueva Zelanda            1893 

Australia            1901 

Finlandia             1906 

Noruega            1913 

Dinamarca           1915 

Reino Unido    1918 (+30 años) 

Alemania           1918 

Países Bajos           1918 

Polonia           1918 

Rusia            1918 

Austria           1918 

Bélgica           1919 

Estados Unidos           1920 

República Checa           1920 

Eslovaquia           1920 

Suecia            1921 

España           1931 

Francia           1945 

Italia           1945 

Grecia           1952 

Suiza           1974 

Guatemala  1945 ‐ 1956 

Fuente:    http://www.historiasiglo20.org/sufragismo/triunsufrag.htm 
 
 
Del  movimiento  sufragista  se  tiene  record  de  Francia,  Inglaterra  y  especialmente  de 
Estados Unidos. 
 
De  Francia,  se  tiene  el  antecedente  de  una  de  las  primeras  activistas  sociales  quien  se 
convierte  posteriormente  en  un  icono  e  inspiración  para  el movimiento:    Olympia  de 
Gouges, (1748‐1793), quien es la principal promotora durante la Revolución Francesa de la 
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redacción del manifiesto la “Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana”, en 1791 
ante  la  exclusión que  los principios de  la  libertad,  fraternidad  e  igualdad que  significaban 
para  las mujeres  y  especialmente  ante  la  exclusión  de  ellas  de  la  primera  constitución 
Francesa denominada “Los Derechos del Hombre y el Ciudadano”.   “La autora de esta 
declaración recibió en premio a su pluma y fama, ser guillotinada dos años después…148”, 
por  sus mismos  compañeros  revolucionarios,  acusándola  de  traidora  de  la  revolución.  
Olympia,  fue  enviada  a  la  guillotina  ʺacusada  de  ser  una  conspiradora  que  había 
abandonado  las  virtudes  propias  de  su  sexoʺ149.   Después  de  Olympia,  varias  damas 
continuaron la lucha por la igualdad.   En 1870 Hubertina Auclert promovió la creación de 
la  agrupación  “El  Sufragio  de  las  Mujeres”  y  un  periódico  La  Ciudadana.      Varias 
propuestas y peticiones  fueron presentadas ante  la Cámara de Diputados durante 1910, 
1918, 1992, pero  tuvieron  las mujeres que esperar hasta 1945 para obtener el derecho al 
voto.150
 
Estados Unidos fue el caso paradigmático.   Las feministas estadounidenses basadas en la 
Constitución y el ordenamiento político de su país, demandaron la igualdad de derechos y 
posibilidades.     En 1848,   elaboraron un documento al que denominaron “Declaración de 
Séneca  Falls,  el  cual  “mostraba  la  exigencia  de  las  mujeres  de  que  los  principios 
constitucionales  no  tuvieron  el  carácter  de  privilegio  masculino,  sino  que  fueran 
igualmente válidos para ellas.   Para  lograrlo  se organizaron en el movimiento  feminista 
más grande de Occidente y centraron  sus  reivindicaciones en el derecho al voto, para a 
partir de este  lograr el acceso a otros derechos,  tales  como  la educación, el  trabajo, a  la 
propiedad en igualdad de condiciones que los varones”151
 
 
1.5 La ciudadanía de las mujeres y el derecho al voto en Guatemala: 
 
Los sistemas sociales han sido formados y mantienen a su vez lo que autoras como Rubin 
y  Barbieri  denominan  los  sistemas    sexo‐genero  en  donde  lo  masculino  tiene 
preponderancia o  jerarquía por sobre  lo femenino.     Dentro de esa dinámica,  las mujeres 
muchas veces han sido marcadas y destinadas a permanecer en la vida social con falta de 
protagonismo público, dentro de un sistema de operación que sólo las utiliza, las explota y 
las  excluye.        Las  sociedades,  y Guatemala  no  es  la  excepción,  ha mantenido  todo  lo 
femenino recluido en  la  inmanencia, en el sentido en que  lo describe Beauvoir como “el 
otro inmanente frente al yo‐hombre‐trascendente”152
 
La historia de Guatemala, como ya analizamos anteriormente,  se caracterizó por  formar 
durante  todo  su  devenir,  una  sociedad  clasista,  colonialista,  de  élite.       Dentro  de  esta 
conformación social,  también  los modelos o paradigmas del sistema político –y de  todos 
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los  demás  sistemas‐  contienen  esa  carga.      Así  los  modelos  de  ciudadanía  fueron 
diferenciados desde el inicio.     
 
Las  cualidades  que  legalmente  las distintas Constituciones Políticas de  la República de 
Guatemala, han requerido para el reconocimiento de la ciudadanía,  ponen de manifiesto 
que no alcanzar esta categoría no ha sido lo mismo para hombres que para mujeres.   Este 
reconocimiento tiene implícita una carga histórica y va a estar determinado por intereses 
políticos  y  de  clase.      “En  el  marco  histórico  que  va  del  año  1808  a  1944,  las  leyes 
constitucionales construyeron modelos de ciudadanía diferenciada en Guatemala”153
 
A  continuación,  presentados  un  cuadro  elaborado  en  base  a  datos  publicados,  del 
desarrollo que tuvo el modelo de ciudadanía establecido por las leyes constitucionales de 
Guatemala,   desde  la creación de  la República  independiente  (en 1821) y un poco antes, 
hasta  la  Década  Revolucionaria  en  los  años  40’s  del  siglo  XX,  en  donde  las  mujeres 
tuvieron acceso al voto. 
 
El nombre dado al modelo de ciudadanía, es el nombre mismo que las leyes crearon para 
ésta y las categorías de inclusión/exclusión, fueron también establecidas por dichas leyes: 
 

Modelos de ciudadanía en Guatemala (1810 a 1944) 
Características Modelo de ciudadanía 

Inclusión  Exclusión 
Ciudadanía española 

1810‐1821 
Igualdad entre criollos y 

peninsulares 

Todos los varones originarios de 
territorio español, incluyendo 
indígenas. 

Mujeres y originarios de África 
(ladinos, mulatos y pardos) 

Ciudadanía “Universal” 
(al momento de obtener la 
categoría de República 

independiente) 
1821‐1829 

Igualdad entre criollos, 
ladinos, indios y negros 

Todos los habitantes de territorio 
centroamericano varones, 
incluyendo originarios de África. 

Mujeres, criminales, marginales, 
inválidos, sirvientes domésticos. 

Ciudadanía Censitaria  
1829‐1939 

Únicamente varones con suficientes 
bienes o renta (criollos) 

Todos los que no poseyeran bienes 
o rentas 

Ciudadanía Étnica 
(1839‐1871) 

Criollos y ladinos varones con 
suficientes bienes o renta 

Indígenas, mujeres, analfabetos, 
discapacitados, penados por la ley. 

Ciudadanía restringida 
(1871‐1944) 

Varones mayores de edad alfabetos, 
analfabetos (con bienes de más de 
$1.000, artesanos con taller en 
cabecera municipal, funcionarios 
municipales 

Mujeres, analfabetos pobres, 
discapacitados, penados por la ley, 
sirvientes domésticos. 

Fuente:     Elaboración de Mérida en base a publicación “”¿Por qué estamos como estamos?” de Carlos García 
Escobar, publicado en Diario la Hora, julio 2000. 
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Nótese  que  aun  con  cinco  modificaciones  a  la  Constitución,  aun  desde  antes  de  la 
República  y  durante  todo  el  desarrollo  de  la misma,  en  un  sistema  conservador,  hasta 
antes de la denominada “Década revolucionaria”, la exclusión social de la ciudadanía, fue 
marcada primeramente por el origen étnico, por la posesión de bienes, por el estrato social, 
por el acceso a la educación, por la discapacidad, por haber o no cometido crímenes.  Pero 
la constante de la exclusión en todos los períodos, fue el género. 
 
Ya  durante  el  siglo  XX,  las mujeres  fueron  tomando  algún  protagonismo  durante  las 
luchas por derrocar las dictaduras de la época.   Es importante sin embargo, aclarar que las 
mujeres  que  tuvieron  la  oportunidad  de  participar  en  dichos  hechos,  eran  mujeres 
mestizas  urbanas,  y  que  las  grandes  mayorías  de  mujeres  indígenas,  permanecieron 
excluidas por mucho tiempo más. 
 
Durante la segunda semana de abril de 1920 una insurrección popular derrocó al dictador 
Manuel Estrada Cabrera y veinticuatro años más tarde otra movilización popular similar 
hizo  similar  acción  con  Jorge  Ubico.      Durante  ambas  acciones,  las mujeres  tuvieron 
participación  especial;    en  la primera  como  amas de  casa, pero  en  la  segunda ya  como 
mujeres agremiadas por ejemplo en el magisterio.     
 
“Las mujeres de la insurrección de 1920 –al igual que las de 1944‐ actuaron con un perfil de 
género relacionado solamente con su condición doméstica. Cuando actuaron políticamente 
como mujeres, hicieron valer  su  condición de madres,  esposas,  amas de  casa.   Por otra 
parte… actuaron como gremio de maestras u otros y con condición de trabajadoras”154
 
Es esta participación durante las movilizaciones de los años 20’s y 40’s, la que les va dando 
un empoderamiento y una conciencia distinta a las mujeres para exigir y trascender a su 
condición de ciudadanas.   Por lo tanto desde antes de la década revolucionaria, ya se oía 
en el espacio de la opinión pública la posibilidad del voto femenino “desde algunos meses 
antes de la caída del dictador Jorge Ubico, existía ya un clima favorable a esta disposición, 
y en  los meses posteriores,  los partidos políticos que se organizaron  incorporaron en sus 
proyectos  la  intención  de  realizar  reformas  que  incluían  una  explícita  referencia  a  la 
necesidad de otorgar a las mujeres el derecho al voto”155
 
Por  lo tanto, existen como dos vertientes o versiones   entre autoras en cuanto a que si  la 
obtención del voto de las guatemaltecas, fue una medida concedida por la Revolución del 
44 o  fue gracias a un movimiento desde  la base.       Para Monzón, un espacio  importante 
desde  las mujeres  para  la  lucha  a  favor  del  sufragio  femenino  en Guatemala,  fue  que 
algunas mujeres agrupadas en colectivo, “habían organizado un Comité Pro‐ciudadanía, 
cuya  directiva  estaba  integrada  por  Graciela  Quan  (quien  en  su  tesis  de  grado  ‐1943‐ 
proponía precisamente  la ciudadanía opcional para  las mujeres); Gloria Menéndez Mina, 
Magdalena  Spínola,  Romelia  Alarcón  Folgar,  Clemencia  de  Herrarte,  Laura  Bendfelt, 
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Adriana de Palarea y María Albertina Gálvez, la mayoría de ellas, intelectuales y artistas.  
Ese movimiento no  fue masivo, pero no por  ello menos  significativo, porque  constituía 
uno  de  los  primeros  pasos  en  la  construcción  de  la  ciudadanía  de  las  mujeres  en 
Guatemala.”156       Para Mérida157  la  agrupación  formada por  estas mujeres  se denominó 
“Unión Femenina Guatemalteca Pro Ciudadanía”, de quienes se localizó una carta fechada 
el  24  de  enero  de  1945  dirigida  a  la  Asamblea  Nacional  Constituyente,  para  que  sea 
reconocida  la calidad de ciudadanas para  las guatemaltecas.       Para    la autora Carrillo  la 
necesidad de  otorgar  a  las mujeres  el derecho  al  voto  “respondía más  a un política de 
captación de votos ante  la  inminente contienda electoral, que a una presión que surgiera 
desde abajo….”  Además Carrillo argumenta que el derecho al voto para las guatemaltecas 
fue aprobado con muchas limitaciones y con una “virtual inexistencia de un movimiento 
sufragista  fuerte”.       Por  lo  tanto,  el  consenso  sería  que  en Guatemala,  aun  cuando no 
existió un movimiento sufragista amplio como  tal –como en sociedades occidentales‐    la 
categoría de  ciudadanía  sí  fue gracias a movimientos de mujeres organizadas desde  los 
años 20’s y que fue posible gracias a las condiciones que se dieron durante los “vientos de 
la modernidad” que soplaron durante la década revolucionaria. 
 
La modernización que implica el proceso revolucionario de los años 40’s, también significa 
avances para las mujeres, además del derecho al voto.  “En nuestro país, la transición a la 
modernidad inicia con la Revolución del 44. En ese período se otorga el derecho al voto a 
las mujeres,  aumenta  su  ingreso  a  la  educación  y  al  trabajo  remunerado  y  también  se 
incorporan a  la vida cívica.   La contrarrevolución de 1954, no obstante, coarta en alguna 
medida  ese  desarrollo  potencial.”158    Recordemos  que  hemos  afirmado  que  cualquier 
sociedad  después  de  una Revolución  no  vuelve  a  ser  la misma;    ese  fue  el  caso  de  la 
sociedad  guatemalteca  después  de  la  década  de  los  años  40’s,  y  entre  esta,  también 
incluimos  a  las mujeres, quienes después de  los  logros  alcanzados, ya no  tienen vuelta 
atrás.    
 
Las mujeres  guatemaltecas  que  tuvieron  participación  en  espacios  políticos durante  los 
años de la década Revolucionara, lograron organizar la primer organización de mujeres en 
Guatemala,  denominada  la  Alianza  Femenina  Guatemalteca,  fundada  en  1949.    “Esta 
organización  fue    un  importante  esfuerzo  –quizá  el  más  vigoroso‐  por  organizar  y 
movilizar a  las mujeres en  torno al programa político de  la  revolución.”159 La AFG, aun 
cuando  fue  fundada  y  dirigida  durante  su  existencia  para  avanzar  en  la  línea  de  la 
revolución y sus  fundadoras y militantes eran miembras del PGT  (Partido Guatemalteco 
del Trabajo), fue la primera expresión organizada masiva de mujeres guatemaltecas, de la 
cual  se  tiene  conocimiento.    Antes  de  la  AFG,    se  tiene  conocimiento  de  algunas 
publicaciones femeninas (en los años 1885 y 1887) elaboradas por algunas damas de la élite 
de dicha época (Publicaciones “La Voz de  la Mujer” y “El Ideal”) y  luego el surgimiento 
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por un corto período de la Sociedad Gabriela Mistral también por damas de sociedad, en 
los años 20’s, pero no tuvo continuidad y no eran precisamente incluyentes para mujeres 
de otros estratos sociales. 
 
Durante la década revolucionaria las mujeres además, obtuvieron espacios en sindicatos y 
gremios  y  aun  cuando  no  tuvieran  reivindicaciones  claras  de  género,  la  participación 
política que  tuvieron  en  estos  espacios,  les permite  trascender o  en  términos  feministas 
“transgredir”  el  espacio  privado,  para  integrarse  o  incluirse  en  el  espacio  público  o 
político.    
 
Vamos  a  argumentar  que  las  profesionales  e  integrantes  del movimiento  de mujeres  y 
feminista   de hoy se puede decir que son las herederas de las que durante años lucharon 
por el acceso a  la educación. “Las  feministas de hoy son  las herederas de  todas aquellas 
mujeres que en otras épocas rechazaron los papeles sociales que les habían sido asignados 
en  función  su  sexo, en especial  las que  lograron que  las puertas de  la educación  fueran 
abiertas para las mujeres”.160  
 
Así,  las mujeres guatemaltecas que hoy por hoy  están  logrando  espacios  en  la política, 
aunque  estos  se  logren  lentamente,  han  sido  herederas  de  las  que  en  otros momentos 
lucharon por el sufragio.  Actualmente el movimiento de mujeres cuenta con estrategias de 
inclusión al sistema político que más adelante describiremos, sin embargo falta mucho por 
hacer.    El movimiento de mujeres actualmente como sujeto político, es bastante diverso y 
por lo tanto, diversas son sus estrategias y posicionamientos en relación a la pertinencia o 
no de incluírse en el sistema político a través de las organizaciones tradicionales como lo 
son el Estado y los partidos políticos;  Monzón161 se refiere a esa diversidad de puntos de 
vista, cuando analiza que  las mujeres organizadas muchas veces, se encuentran ante el 
dilema de  todo movimiento  social:    entrar  al Estado  para promover  cambios,  o 
mantenerse  al  margen  para  no  contaminarse  y  no  ser  co‐responsables  de 
inequidades.    Sin embargo, para las mujeres que dentro del movimiento se decidan por 
participar,  van  a  carecer  de  estrategias  de  acompañamiento  y  respaldo  desde  el 
movimiento  de mujeres  para  su  inclusión  en  condiciones  de mayor  equidad  y  justicia.    
Monzón en ese sentido afirma “Es  innegable que    los partidos políticos siguen en deuda 
con las mujeres, pero también, desde una perspectiva autocrítica, las mujeres organizadas 
tienen  como  reto  comprometerse  con  un  trabajo  político  más  coherente,  continuo  y 
estratégico de cara al sistema político.”162
 
 En la medida en que las mujeres como sujeto colectivo logren consensuar estrategias más 
consensuadas en relación a su posicionamiento ante  los  partidos  políticos,  heredarán –
ojalá‐ a sus hijas una democracia más fortalecida en donde tanto hombres como mujeres 
tengan el mismo status en el sistema político. 
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1.6 Estrategias de Inclusión al sistema:  
 
Para  las  mujeres  guatemaltecas,  tanto  la  Década  Revolucionaria,  como  la  transición 
democrática,  ha  significado  un  hito  en  su  avance  hacia  la  igualdad;    es  decir,  las  dos 
épocas  democráticas  que  se  han  vivido  en  el  país,    o  sea  la modernidad,  han  incidido 
grandemente  en  su  condición  de  ciudadanas  y  en  su  inclusión  en  el  sistema  político.   
Citando  a  Beck  Ulrich163,  la modernidad  avanzada,  ‐que  es  el  período  por  el  cual  se 
ubicaría  a  la  sociedad  actual‐  provoca  una  “destradicionalización”  o  un  cambio  de  las 
relaciones sociales. Entre ellas, se produce un cambio en  las categorías de clases sociales, 
las formas familiares, las situaciones sexuales, el matrimonio, la paternidad, la profesión, y 
otras.     Por  lo  tanto,  las mujeres una vez  inician un cambio hacia  la  inclusión de  la vida 
pública, ya no estarán dispuestas a regresar al ámbito tradicional, es decir, se provoca una 
destradicionalización de su condición de “no ciudadanas” 
 
 La inclusión de las mujeres al sistema político entonces, es una destradicionalización, una 
transgresión de ellas, quienes se mantuvieron durante siglos en el ámbito privado, en  la 
inmanencia, o palabras de Lagarde en el “cautiverio”164.     Pero esa  inclusión, no ha sido 
solo un hecho que  se ha provocado por mecanismos o  comunicaciones automáticos del 
mismo sistema, sino mucho protagonismo y luchas han tenido las mujeres en esto, lo que a 
su  vez,  las  va  convirtiendo  en  sujetas.      Para  esas  luchas,  sin  embargo,  las  mujeres 
organizadas han diseñado y siguen fortaleciendo ciertas estrategias que les van apoyando 
para allanar el camino de la inclusión. 
 
Dentro de  algunas de  las  estrategias más  recientes  que  las mujeres  a  todo  el mundo  y 
también  en  la  sociedad  guatemalteca  están  realizando  para  su  inclusión  en  el  sistema, 
podemos mencionar: 
 
‐ Cuotas: 

Las  cuotas  de  participación  sirven  para  corregir  la  desigualdad  que  existe  entre  la 
participación política de hombres y mujeres.  En el sistema político, la estrategia de cuotas 
implica  que  las  mujeres  deben  constituir  un  número  o  porcentaje  determinado  de 
integrantes en un órgano político determinado:  ya sea en una planilla de elección, ya sea 
en  un  partido  político,  ya  sea  en  un  parlamento,  u  organismo  gubernamental,  etc.;    la 
estrategia de cuotas ha sido utilizada también en otros sistemas, no solo en el político, ya 
que    puede  también  ser  aplicado  en  el  trabajo,  en  empresas  privadas  para  corregir  la 
ausencia de mujeres en los puestos de dirección, en la educación para aumentar el número 
de mujeres en ciertas carreras que habían sido consideradas tradicionalmente masculinas, 
etc.    
 

                                                 
163 Beck Ulrich (1998)  
164 Lagarde M. (1990).  La autora se refiere al cautiverio, cuando afirma “las mujeres están cautivas porque 
han sido privadas de autonomía vital, de independencia para vivir, del gobierno sobre sí mismas”  
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“Las  cuotas  son,  en  general,  una  estrategia  orientada  a  terminar  con  las  barreras  que 
tradicionalmente encuentran las mujeres cuando quieren participar y acceder a la esfera de 
las decisiones”165
 
Lo que conocemos como cuotas también han sido llamadas   medidas de acción afirmativa, 
medidas de acción positiva, o políticas de diferenciación para  la  igualdad.     Cobbo166  se 
refiere a estas como “políticas que privilegian a determinados individuos o grupos, con la 
finalidad de eliminar o  reducir desigualdades   esencialmente  injustas.   Son una práctica 
muy  común  en  las  sociedades  desarrolladas  contemporáneas  y  constituyen  una  de  las 
bases fundamentales del Estado de Bienestar”. 
 
La estrategia de cuotas en el sistema político, coloca la carga de la selección no en la mujer 
en particular, sino en quienes controlan el proceso de selección.  “La idea central tras este 
sistema, es seleccionar mujeres para puestos en las instituciones de gobierno y garantizar 
que éstas no queden marginadas de la vida política”167
 
Algunos argumentos negativos en contra de las cuotas, han sido que estas por sí solas no 
permiten  una  inclusión  integral  de  las  mujeres,  ya  que  si  no  van  acompañadas  de 
formación y preparación previa, los grupos marginados que han sido incluidos no tendrán 
la  capacidad  de  debate  o  legítima  representación.    En  ese  sentido  Birgitta  Dahl, 
exPresidenta del Parlamento Sueco  indica “Nosotros no comenzamos con un sistema de 
cuotas.  Primero sentamos las bases para facilitar el acceso de las mujeres a la política, las 
preparamos para garantizar que fueran competentes cuando ocuparan sus cargos”.168   Sin 
embargo, las cuotas es un primer paso en el camino hacia la igualdad y es una estrategia 
que ha demostrado su funcionamiento para  la  formación en el  terreno de cuadros;   para 
muestra,  véase  el  caso  actual  de  la  reciente  elección  del  Presidente  Barack Obama  en 
EEUU, quien nunca hubiera  llegado a ocupar dicho  cargo,  si desde 1965 en ese país no 
hubiera sido aplicada la política de cuotas. 
 
Otros factores limitantes que han sido relacionados a la estrategia de cuotas son:   
‐ Si  la  ley no  es  específica,  la ubicación de  las mujeres  en  las  listas,  las  relegarán  a 

lugares en donde no serán electas. 
‐ Una cultura político‐partidista que no promueva una mayor y mejor participación de 

las mujeres. 
                                                 
165 Duarte 2001, citada por IDEA Internacional.  2008 
166 Cobbo, Rosa (1996).    La autora indica que el origen de estas políticas se localiza en EEUU.  El término 
“acción positiva” se incluyó en la legislación estadounidense  en 1965 a causa de la presión ejercida por el 
movimiento de los derechos civiles, a favor de la minoría negra.   En 1965 se aprobó un decreto-ley que 
obligaba a todas las empresas públicas y a aquellas privadas que tuvieran un contrato con el Estado, la puesta 
en  marcha de acciones positivas.   Posteriormente los grupos a los que se aplicó esta política fueron las 
mujeres y las minorías raciales.   Los ámbitos en los que se aplicó fueron el laboral, la educación y la 
participación política.   Estas políticas entonces se ponen en marcha primeramente en EEUU y después en 
Europa. 
167 Dahlerup Drude (2002)  
168 Birgitta Dahl, citada por Dahlerup Drude. Op cit. 
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Sin embargo, dentro de otros   argumentos  feministas para  la aplicación de  la política de 
cuotas,  es que  las  experiencias de  las mujeres  son necesarias para  la vida política.     Al 
referirnos a este tipo de experiencias, entre otras, pueden mencionarse  la   experiencia de 
las mujeres para la administración de fondos, relacionada con su experiencia doméstica de 
manejo  de  presupuesto,  lo  cual  les  permitirá  también  tener  menos  tendencia  a  la 
corrupción;    liderazgos mejor  aceptados  por  la  ciudadanía,  pues  se  les  considera más  
honestas;    la  presencia  de  la  subjetividad  femenina  tiene  otra  forma  u  otra  lógica  de 
representar  el mundo,  relacionada  con  una  apreciación  de  lo  subjetivo  adicional  a  lo 
objetivo, lo cual vendrá a complementar el mundo político de esa parte subjetiva que tenía 
ausente;   etc.    En relación a estos argumentos y a propósito de la inclusión de mujeres en 
liderazgos  altos  en América  Latina,  Buvinic  afirma    “Paradójicamente,  la  preocupación 
generalizada frente a la corrupción en la política, ha abierto aún más las posibilidades para 
las mujeres, quienes son percibidas como menos contaminadas por la corrupción y menos 
propensas a ella”169
 
A pesar de  todo, aun  cuando  la política de  cuotas  sí ha  sido aplicada en  la mayoría de 
países desarrollados del mundo, Cobbo cita un informe de la OIT del año 1994, en donde 
se  afirma  que  “si  sigue    el  ritmo  actual  de  incorporación  de  las mujeres  a  los  niveles 
directivos,  serán necesarios  475  años para que  éstas  alcancen  la plena  igualdad  con  los 
varones en las esferas superiores de decisión política y económica. 
 
En Guatemala, el planteamiento de un sistema de cuotas proviene desde 1991 cuando  la 
ONAM  plantea  ante  la  Comisión  de  la Mujer  del  Congreso  la  primera  propuesta  de 
reforma a  la Ley Electoral y de Partidos Políticos, proponiendo un 50% de participación.  
En 1998, las organizaciones de mujeres lideradas por Convergencia Cívico Política plantea 
nuevamente  la  propuesta  y  tienen  el  acompañamiento  de  algunas  diputadas  en  el 
Congreso.   A partir de allí varias reformas se le han hecho a la misma propuesta, pero la 
misma  nunca  ha  pasado  de  la  primera  lectura.      Actualmente  es  un  proyecto  que  se 
encuentra engavetado, durmiendo el  sueño de  los  justos.     La propuesta  se ha quedado 
como tal, ya que por la misma polémica en que se encuentra la reforma integral de la Ley 
Electoral  y  de  Partidos  Políticos  que  ya mencionábamos,  la  política  de  cuotas  ha  sido 
incluída en el mismo paquete que provoca tensiones políticas.     Este es un pendiente del 
sistema para el movimiento de mujeres y para las mujeres guatemaltecas en general. 
 
En cuanto a los partidos políticos guatemaltecos, que por su cuenta han incluido dentro de 
sus  estatutos  o  principios  internos  el  sistema  de  cuotas,  el  primero  fue  URNG‐MAIZ 
cuando lo formaliza en el 2002;  posteriormente lo realiza el partido de Los Verdes, y en el 
año 2007 lo realizó la UNE, por lo que a este último partido (actualmente gobernante) no le 
dio tiempo para que entrará en vigencia durante el último proceso electoral.   Por lo tanto, 
URNG‐MAIZ, se convierte en el primer partido político en Guatemala que adopta dicho 
sistema, experiencia que explicaremos y detallaremos más adelante. 
                                                 
169 Buvinic M. (2006)  
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‐ Otras Estrategias: 
La  reciente  investigación  realizada  por  el  Instituto  para  la Asistencia  Electoral  –IDEA‐ 
(2008)170,  revela  algunas  otras  estrategias  para  la  inclusión  de  las  mujeres  dentro  del 
sistema  político  partidista,  la  cual  IDEA  denomina  “buenas  prácticas”,  las  cuales  se 
desarrollan alrededor de: 
‐ La  Inclusión  dentro  de  estatutos  y  declaraciones  de  principios  de  los  partidos, 

menciones  de  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  es  decir  la  utilización  de  un 
lenguaje inclusivo o sensible al género, que evidenciará la existencia de las afiliadas. 

‐ Creación de Secretarías de  la Mujer, como  instancias concebidas para  la promoción 
de la equidad de género y la igualdad de oportunidades. 

‐ Elaboración de Planes Estratégicos para  la definición de  los objetivos y  estrategias 
que  deben  marcar  el  rumbo  de  las  Secretarías  de  la  Mujer,  para  fortalecer  sus 
capacidades y visión  respecto de  la búsqueda de  iguales oportunidades dentro de 
sus  organizaciones,  así  como  a  la  fiscalización  en  el  cumplimiento  de  los 
compromisos partidarios  respecto  a  la  inclusión  en  condiciones de  equidad de  las 
mujeres. 

‐ Reclutamiento  específico:      generar  acercamientos  e  incorporar  más  mujeres 
militantes, promoviendo su participación y crecimiento dentro de la organización. 

‐ Alianzas con organizaciones sociales lideradas por mujeres:  las mujeres han contado 
con  liderazgo  y  con  prácticas  políticas  en  otros  tipos  de  organizaciones  sociales, 
vecinales, de derechos humanos, etc. 

‐ Ofrecer a las mujeres oportunidades de capacitación que combinen temas de interés 
relacionados con problemas cotidianos y por otro, mensajes ideológicos del partido. 

‐ Capacitación  política  específica,  ya  que  es  contradictorio  que  actualmente  aun 
cuando es evidente que sí hay una cantidad de mujeres participando (un promedio 
de 40% según IDEA en Latinoamérica), los partidos insistan en afirmar que “no hay 
mujeres candidateables” 

‐ Financiamiento público para promover la equidad en la participación. 
‐ Incorporación  de  los  derechos  de  las  mujeres  dentro  del  plan  de  gobierno  que 

elabore y presente el partido. 
‐ Concertación  partidaria,  para  lograr  la  discusión,  el  consenso  y  la  aprobación  de 

diversas medidas en pro de los derechos de las mujeres. 
‐ Relaciones  con  la  sociedad  civil:    para  que  la  democracia  funcione,  los  ámbitos 

partidario  y  el  social  deben  ser  entendidos  como  complementarios  y  se  deben 
generar relaciones de confianza entre ellos.   Las relaciones de mujeres militantes de 
partidos y mujeres de  la sociedad civil no están ajenas a  las  tensiones entre ambos 
ámbitos. 

‐ Relaciones con medios de comunicación:  el éxito o fracaso de una trayectoria pública 
depende muchas veces de la posibilidad de acceder al mundo de los medios, ya que 
estos marcan la agenda temática y a sus protagonistas. 

 
 
                                                 
170 IDEA Internacional.  (2008) 
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CCAAPPIITTUULLOO  VV  
 

LLAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL  EENN  SSUU  CCOONNTTEEXXTTOO::      UUNN  PPAARRTTIIDDOO  
PPOOLLÍÍTTIICCOO  DDEE  IIZZQQUUIIEERRDDAA  YY  EELL  SSOOCCIIAALLIISSMMOO  EENN  EELL  SSIIGGLLOO  XXXXII  

 
““UURRNNGG  nnoo  eess  uunn  ppaarrttiiddoo,,  UURRNNGG  eess  uunn    mmoovviimmiieennttoo  ssoocciiaall  rreevvoolluucciioonnaarriioo””  

((mmuujjeerr  eennttrreevviissttaaddaa))  

 
1. CAMBIOS SOCIALES TAMBIÉN EN LAS IDEOLOGÍAS:  EL SOCIALISMO 
EN EL SIGLO XXI 
 
La dinámica social nos demuestra que el cambio social  transforma no sólo  las relaciones 
sociales,  sino  también  las  económicas,  las  políticas  e  incluso  las  ideológicas  que  le dan 
sustento a las mismas. 

Con la llamada “crisis de las ideologías” o “el final de las ideas”, se creía que el socialismo 
había llegado a su fin.    Sin embargo, vamos a hacer un recorrido de la existencia de una 
de las ideologías llamadas de “izquierda”171. Específicamente nos referimos al Socialismo, 
para analizar su cambio social. 

Como antecedentes, debemos recordar que el socialismo clásico, es el sistema económico y 
político  basado  en  la  centralidad  de  la  economía  y  la  socialización  de  los medios  de 
producción;     proclamado  en  sus  inicios por  ideólogos  como François Babeuf, Henri de 
Saint‐Simon,  pero  que  tomó  vida  teórica  con  los  postulados  de  Karl  Marx  como  la 

                                                 

171 La distinción entre izquierda y derecha se aplicó, por primera vez a la política, en la Francia Revolucionaria. La 
Asamblea Constituyente, inició sus trabajos en 1792, después de la toma de la Bastilla.  Los representantes se hallaban 
divididos en dos grupos enfrentados:  La aristocracia se sentaba a la derecha del presidente (tradicionalmente, el lugar de 
honor) y el tercer estado a la izquierda.   A estos grupos también se les conoce como los de la Gironda, que se situó a la 
derecha del Presidente, y el de la Montaña, que se situó a la izquierda.   Los girondinos o aristocráticos, deseaban restaurar 
la legalidad y el orden monárquico (a favor de sus intereses), mientras que La Montaña propugnaba un estado 
revolucionario, en oposición a la monarquía.  Así se produjo una identificación de la izquierda con la radicalización 
revolucionaria que, al grito de "Libertad, Igualdad y Fraternidad" prosiguió con los cambios instalados con la llamada 
Revolución Francesa.  A partir de entonces, en la mayoría de los países de occidente, las ideologías políticas han sido 
identificadas en una línea que va de derecha a izquierda en lo que es llamado  el espectro político, el cual se refiere a su 
vez al ordenamiento  de grupos u organizaciones políticas de acuerdo a ciertos ejes conceptuales.   En el intermedio de 
dicha línea, habrían por supuesto  varios matices.  No vamos a hacer un tratado extenso de los principios de ambas 
ideologías (izquierda y derecha), en primer lugar porque estos varían de país en país y en el tiempo, pero sí vamos a 
mencionar que en términos generales, la izquierda estaría identificada por principios que apoyan tendencias como:   la 
intervención del gobierno en la economía, la no intervención en la ética y religión, la garantía desde el estado de servicios 
básicos de salud, educación, vivienda, la distribución equitativa de las tierras, la diversidad cultural, etc., y por otro lado, 
la derecha, se identificaría por la no intervención del gobierno en la economía (laissez -faire), la libertad económica y del 
mercado, la preservación de la propiedad privada, establecimiento de jerarquías,  etc.Como ya se indicó,  esa clasificación 
ideológica, varia dependiendo del tipo de sistema político que exista en cada sociedad. Existen en la actualidad otras 
propuestas de clasificación ideológica, no precisamente lineales, sino en gráficas de múltiples ejes.  Por mencionar una 
variante,   Hans Eysenck en  1964, a partir del espectro tradicional “derecha-izquierda”, añadió un eje vertical que iba de 
las tendencias autoritarias (tough-mindedness) a las tendencias democráticas (tender-mindedness). 
(http://www.zurdos.cl/origen_termino.html;     http://es.wikipedia.org/wiki/espectro_politico) 
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transición  al  comunismo,  y  puesto  en  práctica  a  partir  de  la  Revolución  Rusa  y  de  la 
interpretación que le dio Lenin, el marxismo‐leninismo, el cual se convertiría en el ideario 
de  los  partidos  comunistas  europeos,  agrupados  bajo  la  III  Internacional.   A  partir  de 
entonces,  el  socialismo  alcanza  su  apogeo  político  durante  el  siglo  XX  en  el  bloque 
socialista de Europa, la URSS y naciones socialistas de Asia.   También en América Latina 
adicional a muchos otros procesos de reformas del Estado ‐las cuales mencionaremos más 
adelante‐, es en Cuba y Nicaragua en donde se vive un  proceso socialista en el siglo XX.    

Es conocido que  la  lucha  ideológica que se vivió en el siglo XX después de  la  II Guerra 
Mundial,  entre  las  dos  “potencias”  mundiales,  también  provocó  mucha  muerte  y 
destrucción por razones ideológicas entre el bloque capitalista y el socialista y en los países 
que ambas potencias disputaban;       por esa misma  razón, al  final del  régimen socialista 
Ruso, se afirmaba por  ideólogos del bloque occidental capitalista que el socialismo había 
llegado a su fin y por lo tanto, la lucha ideológica, por lo que se decía que se había llegado 
“al  fin  de  las  ideologías  y  el  surgimiento  del  mundo  unipolar”  y  que  la  propuesta 
Neoliberal, sería la que predominaría en las economías y sociedades a nivel mundial.   

Sin  embargo  esa  misma  propuesta  Neoliberal,  que  se  supone  sería  causada  por  la 
globalización corporativista,   causaría tales daños sociales y económicos a muchos países 
tanto desarrollados como del Tercer Mundo, que habrían provocado no solo un despertar 
de  un  nuevo  tipo  de  socialismo,  sino  la  caída  y  desprestigio  del  sistema  democrático 
liberal en muchos países. 

Es así como se llega a finales de Siglo XX y ya en pleno el siglo XXI,  diversas expresiones 
Latinoamericanas están re‐intentando demostrar una nueva etapa de re‐construcción del 
socialismo y afirmando que “otro mundo es posible.”  

Sin  embargo,  el  socialismo  del  Siglo  XXI  Latinoamericano,  tiene  muchos  matices  en 
relación a  los postulados del clásico socialismo. Al mismo  también se  le ha denominado 
“socialismo  democrático”.    Según  Heinz  Dieterich172  lo  que  en  América  latina  se 
denominan  actualmente  gobiernos  socialistas,  son  más  bien  intentos  de  aplicación 
contemporáneos  de  las  políticas  de  la  economía  social  de  mercado  de  la  democracia 
cristiana de antaño. 

Tal vez, uno de  los principales motivos por  los que se afirma que el socialismo del siglo 
XXI tiene sus matices es porque, esta nueva propuesta incluye un re‐examen de la manera 

                                                 
172 Dieterich Heinz, sociólogo alemán, residente en México y  uno de los referentes de mayor relevancia en el 
análisis de la deriva teórico-práctica de la izquierda anticapitalista de tradición marxista posterior a la caída de 
la Unión Soviética. En su obra Socialismo del Siglo XXI explica la base teórica del concepto homónimo, la 
cual encuentra su aplicación práctica más directa en el proceso revolucionario de Venezuela y, en menor 
medida, en sus homólogos en Bolivia y Ecuador. Dieterich es asesor gubernamental del gobierno bolivariano 
de Venezuela.  Otra de sus obras de especial interés, La Aldea Global, escrita junto a Noam Chomsky, es un 
libro en contra del sistema capitalista y el pensamiento único. 
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en que las sociedades socialistas pusieron en práctica las experiencias pasadas, por lo que 
se podría afirmar que hace referencia a  las “lecciones aprendidas” del siglo XX.     En sus 
nuevos análisis, el socialismo actual,   hace alusión que  las experiencias pasadas, si bien, 
fueron bienintencionadas   hubo dificultad para eliminar  las desigualdades estructurales.  
“La desigualdad estructural actuó como una pesada ancla imposible de levar”173.   En ese 
sentido,  Mészáros, argumenta que ante la crisis acumulada del sistema del capital y otros 
elementos nocivos que ha acumulado  el  sistema,  tales  como  la  carrera armamentista,  la 
alternativa  es  “el  socialismo  o  la  barbarie”,  ya  que  existe  una  potencial  amenaza  de 
autodestrucción  de  la  humanidad.      Además,  el  mismo  Marx,  advirtió  acerca  de  la 
capacidad que  tiene el capital de surgir con mayor  fuerza que antes a partir de derrotas 
parciales, por lo que el momento de esta crísis del capital, es oportuno. 
 
Sin embargo,  la nueva propuesta del socialismo contemporáneo, no separa  lo económico 
de  lo  social.    Esta  nueva  propuesta    es  una  noción  de  “proceso”,  que  implica  realizar 
cambios  también  a  partir  de  micro  espacios  o  desde  espacios  alternativos,  y  no 
precisamente  “hacer  la  revolución” hasta que  se  llegue  al poder.    “La disyuntiva no  es 
todo o nada” afirma Rauber174, quien propone varios puntos  específicos  en ese proceso.  
Para mencionar algunos importantes son: 
 

 No dejar  las  tareas propias de  la  transformación de  la  sociedad para después de  la 
toma del poder político;   transformarla construyendo lo nuevo desde ahora. 

 Construir  “lo  nuevo”  desde  abajo,  desde  las  bases  populares  y  desde  dentro  del 
sistema capitalista.  Eso supone una transición entre dos lógicas:   la del capital y la de 
lo  nuevo,  que  se  construye  colectivamente  en  las  resistencias  y  las  luchas  de  los 
pueblos. 

 
Otro de  los  elementos  primordiales  –aunque  no  la  única‐ de  la  nueva  propuesta,  es  el 
protagonismo  de  los  sujetos.      Rauber175  hace  referencia  a  lo  que  el  socialismo 
originalmente planteaba, según Marx y Engels, en discusión y diálogo con filósofos como 
Hegel,  Kant  y  otros,    que  el  problema  central  del  quehacer  teórico  y  práctico  del 
socialismo, es la búsqueda de la superación de la enajenación humana y, en particular, de 
la clase obrera.  “En el estudio del capital, Marx descubre un sujeto social e históricamente 
concreto  capaz de  superar  la problemática:    la  clase obrera.”   Por  lo  tanto el  sujeto y  la 
identidad  específica  de  ese momento  está  protagonizado  por  la  clase  obrera,  como  el 
sujeto‐clase.  Esa direccionalidad de protagonismo, también imponía una gran expectativa 
de la clase obrera, ya que se esperaba entonces que ésta lucharía para liberarse y con esta 
liberación finalizarían todas  las enajenaciones derivadas del funcionamiento del capital y 
sobre este  fin  se  fundarían   nuevas bases productivas y  reproductivas, dando paso a  la 
sociedad socialista y comunista.       

                                                 
173 Mészáros I. (2008)  
174 Rauber, I.  (2005)  
175 Rauber, I.  (2005) 
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Desde la lógica que la estrategia de la revolución social parte de que las contradicciones de 
clase son inconciliables, por lo que es necesario derrocar al “Estado burgués y construir un 
estado  de  obreros”,  Marx  y  Engels  estimaron  que  la  revolución  comunista  sería 
protagonizada por el proletariado de las naciones más industrializadas de Europa.  Si bien, 
“este es el concepto original, el propio marxismo nos ofrece las herramientas teóricas para 
comprender las razones por las cuales esa tesis no se verificó en la práctica”176
 
Hoy día,  los y  las protagonistas de  los  cambios  sociales y  “revoluciones”  son diversos, 
como  diversos  son  sus  lideres.       Así,  los movimientos  sociales  indígena,  campesinos, 
mujeres,  jóvenes, y otros grupos sociales, adquieren mayor protagonismo y  liderazgo en 
los nuevos cambios sociales acaecidos en América Latina en los últimos veinte años. 
 
Ya hemos mencionado además, el protagonismo que ha tenido en estos procesos  la clase 
obrera, y por  lo tanto el movimiento sindical durante mediados del siglo XX en América 
Latina. 
 
Sin embargo, hoy por hoy, a inicios y ya casi finalizada la primera década del siglo XXI, los 
países  latinoamericanos,  están  desarrollando  nuevos  procesos  de  cambios,  y  los  más 
importantes en dichos cambios, es la diversidad de los sujetos. 
 
Ni siquiera a finales del siglo XIX e inicios del  XX, era  fácil querer comparar la Inglaterra, 
Alemania, o Rusia industrial con América Latina de esa misma época.   Mucho menos va a 
ser fácil pretender comparar esas sociedades con la América Latina de hoy. 
 
Los cambios que  surgen en América Latina, a partir aproximadamente de  finales de  los 
años  90’s,  no  sólo  tienen  como  actores  principales  a  gobernantes  de  ideologías  de 
izquierda  o  ideas  reformistas,  sino  más  que  todo,  tienen  como  protagonistas  a 
movimientos  sociales  liderados  por  pueblos  indígenas, mujeres,  y  pobladores.      Por  lo 
tanto, especial  importancia en esta propuesta socialista de  la nueva época,  tienen sujetos 
sociales diversos, que protagonizan, por ejemplo el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, 
el Movimiento Zapatista, el movimiento de los Cocaleros en Bolivia, y todo el movimiento 
de mujeres en toda América Latina. 
 
1.1 Qué ha sucedido y sigue sucediendo en América Latina: 
 
Es importante recordar, que no es la primera vez que América Latina intenta un cambio en 
el sistema económico regido por el capitalismo.  Desde los años 40’s, siendo Guatemala la 
pionera,  iniciaron en  la región cambios a favor de  la modernización y transformación de 
los Estados, dándose un período de gobiernos populares tanto en Centroamérica como en 
Cuba con una completa transformación en los años 60’s y en algunos países Suraméricanos 
también con gobiernos populares en los años 60’s y 70’s. 

                                                 
176 Regalado R. (2008)  
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Esos hechos, a su vez, cuentan con antecedentes  importantes de mencionar en  la región, 
tales  como  la  Revolución Méxicana  (1910‐1917),  la  sublevación  campesina  salvadoreña 
dirigida por Farabundo Martí (1932). 
 
Sin  embargo,  muchos    de  los  procesos  revolucionarios  o  sublevaciones    fueron 
violentamente interrumpidos o bloqueados por el gobierno de Estados Unidos de la época, 
el cual con auxilio de los sectores poderosos de cada uno de los países, intervinieron en los 
gobiernos populares latinoamericanos, limitando los logros que éstos pudieran alcanzar. 
 
Para autores como Regalado177, el proceso “socialista” o de  izquierda, de América Latina 
en el último siglo, se divide en las siguientes etapas:  
 

 Lucha Popular y Dominación Imperialista: 
Dicha  etapa  esta  caracterizada  como  su  nombre  lo  indica,  por  la  intervención 
norteamericana.     Estados Unidos  además de  realizar una práctica de  “frontera móvil”, 
durante  casi  ocho  décadas  invadiendo  territorios mexicanos,  de  América  del  Norte  y 
“comprando”  Alaska  y  Hawai,  subordinó  política  y  económicamente  al  territorio 
latinoamericano. 
Más concretamente, a partir de la segunda guerra mundial cuando Estados Unidos emerge 
como  potencia  imperialista  y  emplea  la  guerra  fría  como  “pretexto”  para  imponer 
gobiernos dóciles a sus dictados en toda la región, a través de la “Doctrina de Seguridad 
Nacional”, la cual según E. Velásquez,   “fue una ideología desde la cual Estados Unidos, 
después  de  la  Segunda Guerra Mundial,  consolidó  su  dominación  sobre  los  países  de 
América Latina”;   sólo por mencionar algunos de los mecanismos políticos con los cuales 
logra provocar  esa dominación, podríamos  citar que  fija  tareas  especificas  a  las  fuerzas 
armadas, estimula un pensamiento político de derecha en  los países de  la región y como 
ideología  transmite  una  visión  bipolar  del mundo  desde  la  que,    continua  afirmando 
Velásquez,    “Occidente  liderado  por  los  Estados  Unidos,  representaba  el  bien,  la 
civilización, la democracia y el progreso;  mientras que la entonces Unión Soviética estaba 
al frente del mal, el atraso y la dictadura”.178
Frente  a  esa  dominación,  la  lucha  popular  latinoamericana  no  se  hizo  esperar.   Hitos 
históricos de esa lucha, además de las Revoluciones mexicana, guatemalteca y cubana, son 
hechos, como  los golpes de Estado nacionalistas y progresistas del general  Juan Velasco 
Alvarado  en  Perú  y del  coronel Torrijos  en  Panamá  (1968);     designación de  Juan  José 
Torres  en  Bolivia  (1970);    elección  del  presidente  Salvador  Allende  en  Chile  con  el 
gobierno de la Unidad Popular (1970);   el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 
Nicaragua  (1979);   auge de  la  lucha armada en el Salvador y Guatemala, con  la creación 
del Frente Farabundo Martí y  la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca  (1980 y 
1982)179   
 

                                                 
177 Regalado R. ( 2008) 
178 Velásquez  (2002), pag. 102. 
179 Regalado, R. (2008) 
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 Proceso de Democratización: 
 
La dictaduras militares que ejercieron el poder hasta los años 80’s, fueron finalizando sus 
objetivos,  y  a  la  vez  el mismo  poder  hegemónico  ejercido  desde  Estados  Unidos  fue 
promoviendo el llamado “proceso de democratización”,  a través de lo que se ha llamado 
también  la  “democracia  restringida”,  la  cual  tendría  como  objetivo  implementar  las 
nuevas  políticas  neoliberales;    sin  embargo,  esa  “democracia”  aún    estaba  proscrita  de 
candidatos y partidos políticos de izquierda y también de restricciones constitucionales a 
los nuevos gobernantes civiles.   Según Regalado, este modelo de democracia fue impuesto 
para “cerrar en los países de la región aquellos espacios de confrontación de los que habló 
Gramsci,  en  los  cuales  los  pueblos  pueden  arrancarle  concesiones  al  imperialismo  y  la 
burguesía  local.     Es un esquema de control social, que cierra espacios de confrontación 
abiertos por las luchas de los movimientos sociales”180.   
Con este modelo de relevo de  las dictaduras miliares, se  implanto un esquema único de 
gobernabilidad  democrática,  que  no  era  más  que  un  esquema  de  implementación 
neoliberal. 
Algunos hitos históricos que  se dan  en  esta  época  son:    inicia  con  la  elección de  Jaime 
Roldós en Ecuador (1979),   Raul Alfonsín en Argentina (1983), Julio María Sanguinetti en 
Uruguay  (1985), Vinicio Cerezo  en Guatemala  (1986), Patricio Aylwin  en Chile  (1989) y 
otros. 
 

 Auge de la Lucha Electoral de la Izquierda: 
A  inicios de  los 90’s  concluye una etapa de  la historia de América Latina abierta por el 
triunfo de la Revolución Cubana e inicia otra en la que predominan la movilización social 
y la competencia electoral de la izquierda dentro de la “democracia burguesa” 
Este proceso, también marca algunas divisiones, heredadas de la ya antigua confrontación 
de  la  izquierda  en  cuando  a  la  corriente  de  quienes  abogan  por  la  “reforma  social”  y 
quienes se oponen.   En América Latina, ingresar a la “democracia burguesa”, era el símil 
europeo de apoyar  la  reforma.     Regalado  le  llama a este proceso  la “sublimación de  la 
democracia  burguesa  por  parte  de  la  izquierda  latinoamericana”181,    ya  que  para  esta 
ideología, este era el primer acercamiento a los atributos formales de la democracia, en una 
región que había estado regida por décadas únicamente por las dictaduras de la oligarquía 
y del gobierno. 
 
Los primeros casos latinoamericano, en “caer en los encantos” de la democracia, fueron el 
del Partido de  los Trabajadores de Brasil en  los años 1980 y 1985 y el Frente Amplio de 
Uruguay  en  1984,  quienes  integraron  legisladores,  concejales  y  alcaldes.      El  primer 
candidato  presidencial  de  izquierda  fue  en  México,  cuando  se  presentó  Cuauhtémoc 
Cárdenas por el Frente Democrático Nacional en 1988. 
 

                                                 
180 Regalado (2008) pag. 17 
181 ibid, pag. 23 
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El  primer  triunfo  de  un  candidato  presidencial  de  izquierda  en  Latinoamérica  en  esta 
nueva etapa fue el de Hugo Chávez en 1998 y posteriormente el de Lula da Silva en 2002 y 
Evo  Morales  en  2005.      Dichos  procesos  han  estado  llenos  de  vicisitudes,  por  la 
confrontación con la oposición de la derecha en dichas sociedades, sin embargo, la historia 
ha demostrado que también en ambos casos, la popularidad de ambos se ha elevado. 
 
A  la  fecha  de  la  elaboración  de  este  estudio,  ocho  son  los  casos  latinoamericanos  que 
cuentan  con  un  gobierno  de  izquierda:      Cuba,  Venezuela,  Brasil,  Uruguay,  Bolivia, 
Nicaragua, Ecuador y El Salvador. 
 
 
2.  LA UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA –URNG‐ 
en  GUATEMALA:    UN  PARTIDO  SOCIALISTA,  EN  EL  CONTEXTO  DEL 
SOCIALISMO DEL SIGLO XXI 
 
Después de  lo descrito, en  relación al  contexto de  la propuesta del Socialismo del Siglo 
XXI,  vamos  a  hacer  un  intento  de  descripción  de    adaptación  al  entorno,  de  una 
organización específica: un partido político de  izquierda en  la sociedad guatemalteca,  la 
“Unidad  Revolucionaria  Nacional  Guatemalteca  –URNG‐“,  que  se  autodescribe  como 
socialista.182
 
El caso de URNG en el contexto Latinoamericano es “particular”, por desarrollarse dentro 
de una sociedad fuertemente afectada y golpeada durante  la época de  la guerra fría, por 
una dictadura militar de  36  años  ‐tal  como  fuera descrito  en  el primer  capítulo de  este 
trabajo‐, por  lo  que  la hegemonía del  sistema  capitalista neoliberal  actual,  sumada  a  lo 
diezmado que se quedaron los movimientos sociales durante la dictadura, poco o nada de 
espacio  ha dejado  para  que  los  protagonistas de  los  cambios  sociales  –en  este  caso  los 
movimientos sociales‐  logren avanzar para la propuesta del Socialismo del Siglo XXI. 
 
Adicional a lo anterior, es necesario también mencionar acá, que tal como se analizaba en 
el capitulo III, las pocas posibilidades de un avance en materia electoral de URNG, se debe 
a la debilidad del sistema de partidos políticos, la cual tiene como causa la debilidad de un 
Estado diezmado por las políticas neoliberales de los últimos quince años del país.   En ese 
sentido,  existieron  y  existen  múltiples  debates  a  lo  interno  de  la  organización  en  el 
momento en que ésta decidió incorporarse a la vida legal como un partido político.   Hay 
una corriente interna de la organización que argumentó que no era posible incorporarse a 
un sistema nacional que aunque dice  llamarse “democrático”, está muy  influenciado por 
las  fuerzas  opositoras de derecha.     En palabras de Torres‐Rivas  “participar  en  la  vida 
democrática  es  saber  identificar  al  contrincante,  que  tiene  una  dimensión  política  y  un 
ropaje  ideológico  siempre  reconocible. La derecha  existe,  está  ahí  tan  repugnante  como 
                                                 
182 El Primer Congreso de URNG celebrado en el año 2001, ratificó que su objetivo histórico es la 
construcción del Socialismo.   Resolvió además, que el Partido se defina como:  Democrático, Revolucionario 
y Socialista.  (Documento Final del 1er Congreso de URNG)  
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siempre”183      Por  lo  anterior,  en  el momento  en  que URNG  decide  convertirse  en  un 
partido político y competir en el sistema partidista y electoral, mucha de su membresía se 
retira por no querer integrase a ese “juego” que significa la democracia liberal. 
 
Adicionalmente y como consecuencia del debilitamiento del Estado guatemalteco a causa 
de toda una historia de impunidad y de autoritarismo, en los últimos tres o cuatro años, el 
denominado “crimen organizado”, ha encontrado  tierra  fértil de  impunidad para operar 
en territorio guatemalteco, debido a la fragilidad de un Estado que es incapaz de hacerle 
frente. Al  año  2008‐2009,  cuando  se  realiza  este  documento,  la  inclusión  dentro  de  las 
estructuras  mismas  del  sistema  económico  y  político  del  “crimen  organizado”  ha 
permitido el narcotráfico y tráfico de armamento dentro y sobre el  país, lo que le convierte 
en un corredor de drogas, armas y personas con rumbo al norte. La sociedad guatemalteca 
entonces, recibe una nueva ola de violencia con miles de víctimas en  los últimos cinco o 
seis años184.  Lamentablemente el mismo sistema político y económico del país permite esta 
situación,  y  las  posibilidades  de  un  partido  político  que  no  quiera  “negociar”  con  esta 
situación para alcanzar cuota de poder, se ven lejanas. 
 
La URNG,  desde  su  origen  primario,  tiene  un  desarrollo  histórico  de más  de  45  años, 
tiempo durante el cual, se dedica en primer término a la lucha por el poder,  primeramente 
por la vía de la lucha armada, y en los últimos 10 años, por la vía política partidista.   En la 
actualidad se encuentra en la fase de la lucha electoral, que ya se mencionó en el apartado 
anterior. 
 
Sin  embargo,  la  dispersión  de  la  izquierda  en  Guatemala  es  significativa.      URNG  al 
transitar de la vida clandestina a la legal y convertirse en un partido político, optó por la 
lucha  electoral.      Hay  varios  sectores  de  izquierda  en  Guatemala,  que  aunque 
anteriormente estuvieron en la lucha armada, no se encuentran en la actualidad en las filas 
del partido político, por no creer en la opción electoral como una vía para transformar la 
realidad,  tal  como  lo  promueve  el  zapatismo  en México.       Ha  habido muchos  otros 
motivos y errores políticos que han provocado dispersión entre las filas de la izquierda del 
país.    
 
Esta   descripción de  la organización social que acá nos ocupa, no   pretende realizar una 
monografía de un partido político, sino más bien el inicio de una descripción  del mismo, 

                                                 
183 Torres-Rivas E. (2007)  
184 Guatemala posee una tasa de homicidios de 46 por cada 100,000 habitantes.   Diariamente muere un 
promedio de 14 personas por arma de fuego en Guatemala y otras 14 son heridas por la misma causa.   En 
2007 se dieron 5781, homicidios y en 2008,  6292, de los cuales 687 fueron cometidos contra mujeres y 497 
contra niños y niñas.      83% de homicidios se cometen utilizando armas de fuego, además de ocurrir otros 
hechos violentos como robos, amenazas y secuestros para los cuales también se utilizan armas de fuego.   Las 
principales víctimas de armas de fuego son hombres jóvenes, pero en 2007 se dieron 392 “feminicidos” y en 
2008, 656.  -El feminicidio se refiere a la muerte violenta de mujeres, por el hecho de ser mujeres-.    
(Fuentes:  Instituto  de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible IEPADES, Centro de Estudios de Guatemala 
–CEG- y Grupo Guatemalteco de Mujeres, -GGM-  Guatemala, 2009) 
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tomando  en  cuenta  que  como  afirma  Arnold,  (1992)  “toda  descripción  dice  más  del 
descriptor que de lo descrito”.185     
    
Consideramos que URNG, ha elaborado una serie de decisiones que según la teoría de los 
sistemas autopoieticos y la teoría de la cultura organizacional, son esas decisiones las que 
le permiten irse definiendo, configurando su entorno, etc. 
 
Se hará un intento por realizar una descripción de la evolución de la estructura de URNG 
y de  cómo  esa  estructura ha  ido  cambiando,  es decir no ha  sido  cambiada,  sino  es  ella 
misma  la  que  se  va  adaptando  al  entorno.    Iniciaremos  con  una  contextualización  y 
descripción  de  los  orígenes  de  la  organización,  para  ir  describiendo  el  proceso  de 
decisiones  que  le  van  permitiendo  la  transformación  de  sus  estructuras;    eso  para 
posteriormente (en el siguiente capítulo) hacer énfasis en cómo esa adaptación al entorno 
va traduciéndose en la inclusión de nuevas actoras en el ámbito político, específicamente 
la  participación  de  las mujeres,  ya  que  la  integración  del  sujeto  femenino  es  parte  del 
paradigma del socialismo del siglo XXI. 
 
2.1 Orígenes de una Organización Social:  
 
En  palabras  del  clásico  de  la  teoría  política Duverger186    “los  partidos  políticos  sufren 
profundamente  la  influencia  de  sus  orígenes”,  es  importante  que  podamos  conocer  el 
origen  de  la  organización  social  que  hoy  nos  ocupa,  ya  que  la misma  tiene  un  origen 
histórico  de  oposición  al  régimen  dictatorial  y  capitalista,  y  obligado  a  operar  en  la 
clandestinidad. 
 
Existen dos tendencias que refieren el origen histórico y analítico de los partidos políticos, 
según el teórico Duverger:   el origen electoral ‐ parlamentario y el origen exterior. 
 

 El  origen  electoral:      Para  Duverger,  “en  algunos  países,  los  primeros  grupos 
parlamentarios  fueron,  de  este  modo,  grupos  locales  que  se  transformaron 
posteriormente  en  grupos  ideológicos”187.      También  son  grupos  con  intereses 
comunes. 

 
 El  origen  exterior:     En  algunos  casos,  un  partido  político  se  constituye  a  partir de 
alguna organización ya existente y en este caso se puede hablar de origen exterior.   El 
origen  de  un  partido  a  partir  de  un  sindicato,  es  el  caso más  tradicional.   Muchos 
partidos socialistas han sido creados de esta manera.  Esta es una concepción marxista 
de observar los partidos como partido‐clase,  distinta a la anterior que solo era partido‐
doctrina. 

 

                                                 
185 Arnold.  2005, pag. 5 
186 Duverger.  1951 
187 Duverger, M. (1948)  
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En el caso de URNG, podría decirse que dentro de los modelos planteados por Duverger, 
es un partido político  que  como  todos  o  la mayoría de partidos  socialistas,  la  creación 
externa  se  hace  la  regla;    sin  embargo,  el  caso  clásico  es  el  de  los  sindicatos  que  se 
convierten en partido político.  Veremos que en este caso, es por la división ideológica de 
otra institución que se realiza una escisión para dar origen a la formación de una segunda 
organización. 
 
Antecedentes en el contexto de una crisis sociopolítica: 
En Guatemala, durante muchos años y casi siglos, las tendencias políticas se disputaban en 
lo que podía ser un bipartidismo:   liberales y conservadores.   Los liberales representaban 
una mezcla de latifundistas criollos, intelectuales, la burguesía ladina.  Los conservadores 
representaban  a  los  latifundistas,  comerciantes  monopolistas,  la  iglesia  y  algunos 
artesanos.188     Estas dos  tendencias, de  élite  al  final  ambas y de  tendencia de derechas, 
fueron alternándose el poder hasta finales del siglo XIX. 
 
La  crisis  socioeconómica y política en Guatemala,  tiene muchas  causas  coyunturales  sin 
duda alguna, pero  sus  raíces  son profundas e históricas de más de 500 años.     Las más 
recientes hay que  buscarlas en la modalidad que ha tenido el desarrollo económico de los 
últimos cincuenta años y el esquema social y político en que aquel se halla  inscrito.   Los 
acelerados procesos de acumulación de capital que se han registrado en ese periodo, han 
tenido  en  la  violencia  un  punto  de  apoyo.    Sin  embargo,  la  polarización  ideológica  y 
política  a  nivel  mundial  también  son  motivo  para  la  crisis  del  sistema  político 
guatemalteco. 
 
Es así como en los años 40’s del siglo XX, después  de largas dictaduras de corte liberal e 
influenciadas  por  el  fascismo  internacional,  el  dictador  Jorge  Ubico,  quien  había 
implantado  un  gobierno  dictatorial  en  el  país  durante  14  años  que  simpatizaba  con  el 
fascismo y nazismo europeo, tuvo que entregar el poder a un triunvirato militar presidido 
por el general Federico Ponce Vaides, en octubre del año 1944 después de mantenerse en el 
poder por 108 días, cayó el gobierno de Ponce Vaides como resultado de un levantamiento 
popular  capitalino  con  los  movimientos  populares  en  donde  participan  estudiantes, 
maestros, obreros, artesanos, profesionales y comerciantes urbanos en la escena política, y 
se  inicia  la  conocida  “Década  Revolucionaria”  en  el marco  de  un  vigoroso  intento  de 
reforma y democratización de la sociedad guatemalteca.  Es electo el Presidente Juan José 
Arévalo y cinco años más tarde Jacobo Árbenz. 
 
Es  así  como  los  Gobiernos  de  Arévalo  y  Árbenz  (1944‐1954)  crearon  reformas 
sociopolíticas  y  económicas  para  la  sociedad  en  un  intento  de  modernización  y 
democratización  del  país.      Este  ciclo  de  los  llamados  gobiernos  revolucionarios  fue 
interrumpido  en  1954  en  plena  guerra  fría  por  una  intervención  norteamericana  del 
gobierno de Estados Unidos de  la  época,  con  el  concurso de  la United Fruit Company, 
para  convertirse  en  la  primera  intervención  norteamericana  de  una  serie  de  acciones 
                                                 
188 Jonas S. (1994)  
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similares  que  se  realizarían  en  la  región  Latinoamericana  en  los  siguientes  años,  para 
interrumpir  el  intento  del  desarrollo  de  una  política  más  cercana  a  los  principios 
socialistas.       La intervención del sistema político en Guatemala lleva al poder al Coronel 
del  Ejército  Castillo  Armas,  quien  retornaba  a  los  esquemas  políticos  tradicionales,  
oligárquicos de derecha, implantados décadas atrás en el país. 
 
Como  estrategia  principal  y  para  justificar  el  nuevo  sistema  dentro  de  un mecanismo 
político de control social impuesto en toda la región y en el país, a partir de la Doctrina de 
Seguridad  Nacional189  y  de  la  Guerra  Fría,  se  difundió  toda  una  campaña  de 
desinformación y de eliminación para “cortar de raíz” cualquier rezago de ideología de la 
época de la Revolución, etiquetando cualquier expresión de ésta como Comunista. 
 
Sin embargo, después de una década de vida democrática y de libre expresión, la sociedad 
guatemalteca ya no era  la misma y  fue capaz de dar respuesta a esta nueva  imposición.    
Es así como se inicia una variación en lo que pretendía ser la regla.     
 
El clima en  los cuarteles militares era  tenso;   por un  lado  los oficiales que estuvieron al 
servicio de Árbenz y por otro  la  incorporación del ejército  llamado “liberacionista”.   Esa 
división entre las mismas filas del Ejército es el verdadero origen de la organización social 
que hoy estamos analizando. 
 
El 13 de noviembre de 1960 un grupo de oficiales disidentes del ejército intentan derrocar 
al  régimen militar que gobernaba  el país desde  el golpe.   Durante  cinco días  se dieron 
enfrentamientos, pero la tarde del 17 de noviembre, después de 70 horas quedó aplastada 
la sublevación.   Los dirigentes y participantes huyeron y se dispersaron en las montañas y 
luego en  los países vecinos.     Desde el exilio durante  los próximos meses, este grupo de 
oficiales  trató  de  establecer  contactos  con  partidos  políticos  alternativos  y  antiguos 
compañeros de armas para  reanudar  la  lucha.     En  febrero de 1962, organizados bajo el 
nombre de “Movimiento 13 de Noviembre”  regresaron a Guatemala e  iniciaron ataques 
con la ocupación de tres bases militares190
 
Coincide  con  estas  acciones,  que  en marzo  y  abril de  1962,  se  realizan  varias protestas 
populares y estudiantiles, exigiendo la renuncia del presidente de turno Ydigoras.  Como 
respuesta el Gobierno utiliza métodos de represión que dejan un saldo de alrededor de 100 

                                                 
189 Velásquez E.  (2002) La llamada Doctrina de Seguridad Nacional fue una ideología desde la cual Estados 
Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, consolidó su dominación sobre los países de América Latina;  
solo por mencionar algunos de los mecanismos políticos con los cuales logro provocar esta dominación, 
podríamos citar que fija tareas específicas a las fuerzas armadas, estimula un pensamiento político de derecha 
en los países de la región y como ideología transmite una visión bipolar del mundo desde la que occidente 
liderado por los Estados Unidos, representaba el bien, la civilización, la democracia y el progreso, mientras 
que la Unión Sovietica esta al frente del mal, el atraso y la dictadura. 
190 Jonas, S.  (1995) 
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muertos, cerca de 1000 heridos y aproximadamente 3000 detenidos191   Sin embargo, surge 
de ese movimiento el denominado Movimiento Revolucionario 12 de abril. 
 
El clandestino Partido Guatemalteco del Trabajo192     ya había enviado militantes suyos a 
Cuba a recibir entrenamiento miliar y proponía desarrollar la lucha armada.     Asimismo, 
miembros del Movimiento 13 de Noviembre también arribaron a  La Habana.   Después de 
varias dificultades por sospechas mutuas, a finales de diciembre de 1962 el PGT propició 
una reunión con  los miembros del M 13 de Noviembre y  fundaron  las primeras Fuerzas 
Armadas Rebeldes, cuyos integrantes en su mayoría eran hombres mestizos.193   A las FAR 
posteriormente se une el Movimiento 12 de abril. 
 
Durante esa década de los años 60’s se genera entonces una dinámica de lucha guerrillera, 
con el objetivo de alcanzar el poder y por su parte el Estado guatemalteco se desarrolla 
como uno de los primeros estados con características contrainsurgentes en América Latina, 
provocando una gran escalada de muertes violentas entre la población para desarticular y 
desaparecer  a  la  guerrilla,  la  cual  se  ve diezmada  a  finales de  los  años  60’s  y  las  FAR 
dividida. 
 
Sin embargo en 1972, se  inicia un reflujo del movimiento revolucionario, bajo una nueva 
concepción:    la de  la guerra popular  revolucionaria o  la guerra del pueblo, para  la  cual 
necesitaba contar con una base o membresía obrera‐campesina.  Para este propósito debía 
ubicarse en regiones geográficas en donde hubiera este tipo de población, a  la que debía 
integrar  a  la  lucha  revolucionaria,  en  el momento  oportuno.      Las  nuevas  FAR,  cuya 
comandancia  fue asumida por  Jorge Soto  (con seudónimo Pablo Monsanto), se reagrupó 
en la región del Petén y Costa Sur.    Otros grupos de revolucionarios que se encontraban 
en el exterior cuyo grupo principal estaba en México, formó al Ejército Guerrillero de los 
Pobres  (EGP),  cuyo  comandante  general  fue Ricardo Ramírez  (Rolando Morán).     Otro 
frente guerrillero decidió desplazarse desde  la  región de San Marcos y Quetzaltenango;  
este grupo  se denominó Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas  (ORPA)     y 
estaba  comandada  por  Rodrigo  Asturias  (Gaspar  Ilom).    La  cuarta  organización 
revolucionaria,  el  PGT,  ya  ahora  individual  y  sin  alianzas,  mantuvo  cierto  nivel  de 
organización en la capital y en la costa Sur y era liderado por Carlos González. 
                                                 
191 Informe REMHI 
192 El Partido Guatemalteco del Trabajo, -PGT-  fundado el 28 de septiembre de 1949 (durante la Década 
Revolucionaria).  Su antecedente es la fundación de la escuela obrera “Claridad” y además la organización del 
Frente Popular Libertador;  fue fundado como un partido de vanguardia, un partido del proletariado con 
bases en el marxismo-leninismo. (Informe REMHI, tomo III, pag.9).   
Según Bravo, M.  (2003) Entre sus fundadores, se encontraban, José Manuel Fortuna, Carlos Manuel Pellecer, 
Huberto Alvarado y con la participación de algunos salvadoreños como:  Daniel Castañeda, José Luis Ramos, 
Matilde Elena López y otros.   El PGT llegó a constituírse en uno de los soportes político ideológicos del 
ejercicio de gobierno de Jacobo Arbenz y de su seno surgieron iniciativas como las de la Reforma Agraria, 
concebida como el elemento clave para propiciar el desarrollo en el país, frente a los resabios semifeudales 
que caracterizaban hasta entonces Guatemala.  Entre 1953 y 1954 alcanzó a contar con cuatro diputados al 
Congreso Nacional y una afiliación con unos tres mil militantes.  Con el derrocamiento de Árbenz, pasa a la 
clandestinidad producto de la encarnizada represión desatada por el gobierno liberacionista de Castillo Armas. 
193 Silva C.  1987 
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Durante  los años 70’s e  inicios de  los 80’s, ante esta nueva reorganización, el Ejército fue 
adecuando y perfilando una estrategia contrainsurgente más fuerte, provocándose unas de 
las mayores violaciones a los derechos humanos en el continente con ejecuciones colectivas 
llamadas  masacres,  torturas,  violaciones  sexuales,  desapariciones,  y  muchas  otras 
manifestaciones  de  violencia.      Los  informes  de  la  memoria  histórica194  elaborados 
posteriormente, estimaron en 200,000 el número de víctimas de todo el conflicto armado. 
 
2.2 La Unidad: 
 
Durante los años más fuertes de la lucha armada, el movimiento guerrillero transitó varias 
etapas,  evolucionando  de  la  fase meramente  organizativa  a  una    de  presencia  a  nivel 
nacional;   aun con algunos síntomas de división, confluyó en una alianza estratégica el 7 
de  febrero  de  1982,  tomando  el  nombre  de  la  “Unidad  Revolucionaria  Nacional 
Guatemalteca  –URNG”,  conformada  por  las  cuatro  agrupaciones  anteriormente 
mencionadas. 
 
La mayoría de  las organizaciones guerrilleras se  fundaron por  iniciativa de  intelectuales 
de izquierda de clase media, profesionales y estudiantes universitarios, hasta que lograron 
implantarse  en  territorios  rurales  del  país  y  crecer  entre  el  campesinado  indígena  del 
altiplano y noroccidente del país. 
 
En  sus  iniciales  programas  o  planteamientos,  se  proponía  la  sustitución  del  Estado 
capitalista,  aun  cuando  “no  todas  las  organizaciones  sustentaban  una  clara  línea 
marxista”.195
 
A partir de  la  conformación de  la Unidad en  febrero de 1982,  las  cuatro organizaciones 
coordinaron  sus  estrategia y  acciones, y paulatinamente  se  fueron  conformando  en una 
sola organización. 
 
 
 
 
2.3 De la Clandestinidad a la Institucionalidad: 
 
                                                 
194 El Acuerdo de Paz denominado “Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos 
a la población guatemalteca”  permite en 1999 la Comisión para el Esclarecimiento Histórico CEH la cual 
presenta su informe en 12 tomos, registra un total de 42,275 casos de violencia.  Antes de eso, la iglesia 
católica a partir de 1995 toma la iniciativa de elaborar por su cuenta un informe que documentara también las 
violaciones a los derechos humanos, para contribuir con insumos a la comisión oficial y presenta su informe 
del Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica REMHIA que registra un total de 52,427 casos de 
violaciones a derechos humanos.   Con base a estas muestras y otros estudios y documentos realizados sobre 
la violencia política en Guatemala, la CEH estima el número de muertos y desaparecidos en 200,000. 
195   Informe REMHI 
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Varios elementos  convergieron para  la  transición política en Guatemala y dentro de ese 
marco se realiza  también  la  transformación de  las estructuras y  formas de comunicación 
de URNG. 
 
Principalmente  los  cambios  políticos  a  nivel  internacional,  presionan  al  Gobierno 
guatemalteco a apresurar un cambio de los gobiernos militares hacia los gobiernos civiles.  
Es  en  esos  cambios  que URNG  plantea  también  un  posible  cese  al  fuego  a  cambio  de 
negociaciones de paz.     En  los Encuentros de Esquipulas  I y  II durante  los años 1985 y 
1986, los gobiernos centroamericanos en conjunto también plantean una salida negociada 
al conflicto de la región.  Las negociaciones de paz en Guatemala, se inician en esos años 
1985 y 1986 con la mediación de la Iglesia católica, en un proceso que perdura durante 10 
años.       En dicho proceso, se establecen  instrumentos  importantes para el futuro del país 
denominados  “Acuerdos  de  Paz”,  que  están  conformados  por  17  Acuerdos  en  su 
totalidad,  9  sustantivos  es  decir  que  implican  cambios  estructurales  en  la  sociedad 
guatemalteca para alcanzar la paz y 8 operativos,  que describen el cómo se lograrán esos 
cambios.    Las partes signatarias de dichos Acuerdos, fueron el Gobierno de la República 
de Guatemala  y  la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca;      los Acuerdos  son 
compromisos de Estado, por lo tanto, es al gobierno de Guatemala, al que le corresponde 
el cumplimiento de  los mismos, sin embargo,  la sociedad completa deberá apropiarse de 
los mismos de allí en adelante.       Por  todo esto,  los Acuerdos de Paz, se convierten para 
URNG en el principal lineamiento de la sociedad que desea alcanzar a través ahora de la 
lucha  política  electoral,  pero  también  son  las  principales  demandas  que  le  realiza  al 
gobierno en cuanto esté en la oposición. El último de los Acuerdos denominado  Acuerdo 
de Paz Firme y Duradera es firmado el 29 de diciembre de 1996. 
 
URNG ya había planteado a sus bases como una estrategia de continuar con  la  lucha,  la 
conformación  como  partido  político,  y  es  así  como  en  1997,  URNG  inicia  una 
transformación de si misma hacia el camino de su propia conformación como un nuevo 
partido político  en  el  espectro político del país,  el  cual después de 40 años de  conflicto 
armado  interno  y de dictadura,  vuelve  a  abrir  las posibilidades democráticas para  que 
existan fuerzas de izquierda en el sistema político.   Es decir la organización social descrita 
se transforma a si misma a través de ese proceso. 
 
Para  URNG  el  problema  más  difícil  de  la  transición  a  la  legalidad  fue  que, 
simultáneamente a la construcción del partido político, sus dirigentes y militantes tuvieron 
que ocuparse de  su  subsistencia e  incorporarse a  la vida  social y económica,    lo que en 
ocasiones limitó la militancia y el trabajo político.   
 
 
 
 
 2.4 Decisiones que continuan Conformando la Organización Social: 
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Como  lo afirma  la  teoría de  sistemas  sociales, “una organización  es un  sistema  social y 
como  tal, es un  sistema autopoiético de decisiones”196;   hemos visto en  los antecedentes 
planteados,  cómo  una  organización  se  va  conformando  por  una  serie  de  decisiones 
tomadas  para  ir  conformando  su  estructura  hacia  el  objetivo  que  le  ocupaba.  Las 
decisiones primeramente de lanzarse hacia la lucha armada en distintos frentes, de trabajo 
organizativo;    la  articulación  a nivel nacional  a  través de  la    conformación de una  sola 
organización  y  luego  la  transición  hacia  la  institucionalidad  legal  a  partir  de  la 
transformación  de  la  estructura  de  oportunidades  políticas,  por  una  variación  en  el 
sistema político nacional. 
 
A partir de allí, otras muchas decisiones se van  tomando,  las cuales  le dan a URNG  las 
características con las que hoy por hoy cuenta. 
 
Una  las primeras decisiones a  tomar eran cumplir con  los requerimientos que el sistema 
legal del país  le requería, específicamente  la Ley Electoral y de Partidos Políticos.   Entre 
estas, las principales eran, constituirse en escritura pública, definición de estatutos, llenar 
un    mínimo  de  membresía  (el  0.30%  del  total  de  ciudadanos  inscritos  en  el  padrón 
electoral,  lo  cual  eran  aproximadamente  8,000  personas  en  1998),  cumplir  con  los 
procedimientos  de  asambleas  y  congresos,  contar  con  estructuras  mínimas  en  cierto 
número de regiones del país, es decir fundando filiales y llenando hojas de adhesión.  Este 
fue un trabajo muy laborioso, logrando organizar, al inicio de su vida político partidaria, 
54 filiales en 12 Departamentos, con 5 mil adherentes.197
 
En su primer año del proceso hacia la conformación como partido en noviembre de 1997, y 
después de un proceso colectivo, elabora sus estatutos,  los cuales   en  términos generales 
están dirigidos hacia la conformación de sus presunciones básicas. Este proceso decisional 
es  básico,  ya  que  en  palabras  de  Luhman  (1988)    “una  organización  comienza  con  la 
definición de sus propósitos y sus cambios más sustantivos con la redefinición de estos”. 
 
Algunas  de  sus  principales  propósitos  se  visualizan  en  principios  establecidos  en  los 
estatutos, tales como: 
 
“Artículo 1. De su constitución. Se constituye el partido político cuya denominación es Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y sus siglas URNG, como una entidad de derecho público y 
con personalidad jurídica. Su objetivo es acceder al poder político, dentro del marco de la ley, para 
realizar un gobierno cuyo programa sea de beneficio para todos  los sectores económico‐sociales del 
país, pero, fundamentalmente, los sectores sociales mayoritarios más necesitados. 
… 
Artículo 4.  De su declaración de principios…. 
3. Los  principios  del  partido  parten  de  la  defensa  de  los  derechos  humanos;  la  democracia 
plena; la equidad de género; el respeto y la dignidad de la persona y la defensa de la naturaleza; el 

                                                 
196 Aguirre, A.  (2000)   
197  ASIES.   2008 
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rechazo a todo tipo de discriminación y el reconocimiento a  la  identidad y derechos de  los pueblos 
maya,  xinca  y  garífuna,  asumiendo  como  parte  esencial  de  la  unidad  nacional  la  diversidad  de 
nuestra  propia  realidad multiétnica,  pluricultural  y multilingüe  en  la  construcción  de  la  nueva 
nación, el desarrollo económico nacional, la justicia económica y social. 
 
6.  Como  partido  político,  URNG  es  revolucionario  en  su  práctica,  objetivos  y  fundamentos 
ideológicos,  y  se  refleja  en  un  proyecto  de  transformación  esencial  de  la  sociedad,  retomando 
nuestras raíces históricas y nacionales….” 
 
En  los mismos vemos entonces que sus principios son de naturaleza democrática, social, 
incluyente, de equidad, de multiculturalidad, etc.     Además, su objetivo principal, queda 
definido en el artículo 1, cuando afirma su interés pleno de acceder al poder político, y a 
diferencia de años anteriores,  lo plantea realizar dentro del marco de  la  ley para realizar 
un  gobierno,  pero  a  diferencia  de  otros  partidos  políticos,  en  beneficio  de  los  más 
necesitados. 
 
Su  membresía  por  lo  tanto,  también  va  variando,  ya  que  muchas  personas  se  van 
incluyendo  en  sus  filas  de  diversos  sectores  de  la  población:      jóvenes,  personas  de 
organizaciones  sociales,  indígenas,  mujeres.      Sin  embargo,  también  es  importante 
mencionar  que  algunos militantes  antiguos,  veteranos  de  la  etapa  de  la  lucha  armada 
deciden  ya  no  participar  en  la  nueva  etapa  y  muchos  otros  también  quedan  sin 
comunicación.   Esta es una situación que afecta en el futuro de la organización. 
 
URNG,  después  de  todo  ese  proceso  legal,  se  conforma  en  partido  político  el  18  de 
diciembre de 1998, lo cual le habilitó para participar en el proceso electoral de 1999. 
 
En cuanto al reconocimiento de la participación de las mujeres, como un sujeto político de 
reciente  reconocimiento en el ámbito público  (aunque había estado antes presente, pero 
sin reconocimiento) los estatutos de URNG plantean lo siguiente: 
 
“4. El  partido  reconoce  el  papel  de  la mujer  guatemalteca  en  la  historia  del  país  en  general,  en 
particular, en la lucha revolucionaria….propiciará su participación en todos los ámbitos de la vida, 
as como su desarrollo y participación política.” 
 
De esta manera y en este momento es como URNG plantea explícitamente por primera vez 
su  carácter  incluyente  hacia  la  participación  de  las mujeres  y  el  reconocimiento  de  su 
participación durante la lucha armada. 
 
 
 
 
2.5 De su Estructura: 
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La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca,  queda  entonces  inscrita  oficialmente 
como partido político el 18 de diciembre de 1998. 
 
Afirma Duverger que “la estructura de  los partidos políticos designa  tres o cuatro  tipos 
sociológicos diferentes por sus elementos de base, por su armazón general, por  los  lazos 
de dependencia que se anudan” 198  Sin embargo, en el estudio realizado en aquella época 
por  Duverger  no  incluye  la  estructura  bajo  la  cual  funcionan  los  partidos  políticos 
actualmente en Guatemala o en Latinoamérica. 
 
La  estructura  requerida  por  la  Ley  Electoral  y  de  Partidos  Políticos  en  Guatemala,  es 
denominada  “órganos  partidiarios”.    La  base  de  la  estructura  requerida  por  la  Ley  es 
denominada    “Asamblea  Municipal”;    las  funciones  de  la  misma  no  quedan 
suficientemente  claras.     Sin  embargo,  en  la práctica,  la  estructura que  funciona  a nivel 
local o de base es llamada “Filial”, la cual cuenta con algunas similitudes o equivalencias a 
La  Sección, descrita  por Duverger,  afirmando  este  autor  que  la  Sección  es  un  “invento 
socialista”.  La Filial, sería el simil, a la “Sección” de los partidos socialistas o a la “Célula” 
de los partidos comunistas.      
 
La  filial  en  este  caso,  es  la  que  cumple  la  función  del  espacio  de  trabajo  y  formación 
política  real;  la  filial  cumple  las  funciones  de  la  sección  descrita  por  Duverger  “las 
secciones  socialistas  se  reúnen  generalmente  todos  los meses  o  cada  quince  días.    La 
reunión no es solo táctica electoral, sino es de educación política”199.     
 Duverger describe a la “Célula”  como una instancia que “asegura una organización 
regular, apretada, profunda… se constituye en un centro de formación…sus reuniones 
permiten una educación de los miembros.  No busca sólo obtener éxitos electorales, sino 
dar a sus miembros una formación política y constituir así una élite, salida directamente de 
las masas y capaz de actuar en su nombre.”200  
 
 Lo  importante de  la estructura de un partido político es que a  través de esta existe y se 
realizan  las  comunicaciones  como  organización  social.      “La  comunidad  global  es  un 
conjunto  de  pequeñas  comunidades  de  base,  ligadas  unas  a  otras  por  mecanismos 
coordinadores”201
   
La estructura de URNG entonces, queda según sus estatutos y conforme lo requerido por 
la Ley Electoral y de Partidos Políticos, constituida de la siguiente manera: 
 
 
 
 

                                                 
 
198 Duverger, (1951) pag. 31 
199 ibid, pag. 54 
200 Duverger (1957) pag. 65 
201 ibid, pag 34 
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CAPÍTULO I 
De la estructura del partido 

 
Artículo 17.‐ De los órganos del partido.  Son órganos del partido los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 

A nivel nacional: 
Asamblea Nacional; y,

Comité Ejecutivo 
Nacional.  Órganos de Consulta y de 

Fiscalización: 
Consejo Político Consultivo 

Nacional; y, 
Comité de Fiscalización; 

Tribunal de Honor y 
Disciplina  

 
 
 
 
 

A nivel departamental: 
Asamblea Departamental; 

y, 
Comité Ejecutivo 
Departamental.

Bloque de 
Diputados 

 
   

 
 
 

A nivel municipal: 
Asamblea Municipal; 

Comité Ejecutivo Municipal; y,
Subfiliales Municipales. 

 
(Esta anterior estructura no está ordenada jerárquicamente) 
 
La manera en que funcionan las estructuras, puede resumirse de la siguiente manera: 
 

- La Asamblea   Municipal, y operativizada en  la Filial202, conformada por afiliados 
del municipio  (mínimo de  40)  y dirigidos por un Comité Ejecutivo Municipal  –
CEM‐.   La  filial  tiene el objetivo de  ser el  contacto y el espacio de participación, 
trabajo, formación política y afiliación de la población de base.   
En conclusión podríamos afirmar, que la Filial, es la base del partido político y lo 
que le da sentido a un partido de masas como URNG. 

 
- La Asamblea Departamental,  conformada  por  delegados  de  las  distintas  filiales 

municipales, dirigida por un Comité Ejecutivo Departamental y con el requisito de 
realizar Asamblea por lo menos una vez al año. 

 
- La Asamblea Nacional, conformada por los delegados de todos los Departamentos 

y  dentro  de  estos  de  todos  los municipios  y  dirigidos  por  un Comité  Ejecutivo 
Nacional –CEN‐, el cual está presidido por el Secretario General del Partido. 

 
                                                 
202 Legalmente, según la Ley Electoral  y de Partidos Políticos vigente en Guatemala (Decreto 1-85 de la 
Asamblea Nacional Constituyente) la estructura a nivel municipal existente es únicamente la Asamblea 
Municipal, la cual elegirá al Comité Ejecutivo Municipal.   Sin embargo, en la práctica, la parte estructural 
que funciona y operativiza a nivel municipal, es la “Filial”.   
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Estructura Nacional 
Presidida por el CEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura Departamental 
Presidida por el CED 

Filial Municipal 
Presidida por el CEM 

    Figura 1  (fuente:  elaboración propia) 
 
La figura 1, pretende graficar la forma de las comunicaciones dentro del partido.   La base 
la contienen las filiales municipales, lo cual sirve para la toma de decisiones de liderazgos, 
de propuestas, etc.     La estructura departamental, sirve para coordinar acciones de todas 
las  filiales y  trasladar  las  comunicaciones a  la Asamblea Nacional, desde donde el CEN 
toma decisiones y dicta lineamientos. 
 
URNG  ha tenido presencia formal en 18 departamentos, aunque de forma no estructurada 
en los 22 existentes en Guatemala.   Cuenta con estructuras o filiales municipales en 168203 
de  los  332 municipios  existentes  en Guatemala.        En  la  actualidad  cuenta  con  19,475  
afiliados.204
 
Desde  1999  URNG  ha  efectuado  5  asambleas  nacionales  ordinarias,  dos  congresos 
ideológicos  y  una  Conferencia  de Organización.    El  objetivo  de  los  congresos  ha  sido 
“contribuir  a  la  identidad  y  definición  ideológica,  política  y  programática  de  la 
organización”205
 

 I Congreso: 
 
El primer Congreso de URNG ya como partido político se realiza los días 18 y 19 de agosto 
del año 2001.   El mismo es fundamental, pues en este se definirá la naturaleza del partido, 
su  ideología,  sus  objetivos,  etc.  Para  el  mismo,  se  realizan  reuniones  y  asambleas 
municipales  durante  todo  el  año  en  donde  se  van  conformando  los  principios  que  se 
construyen en consenso en el Congreso.  Para el mismo se invitan tanto a los militantes del 
partido, como a cualquier otro participante de la sociedad que este interesado en aportar a 
la construcción del partido.    
Durante este Congreso entonces, el partido define principalmente lo siguiente: 

                                                 
203 ASIES.  2008. 
204 Registros estadísticos de URNG  al mes de diciembre del año 2008. 
205 ASIES.  2008, pag. 96 
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“Ratifica que su objetivo histórico es la construcción del Socialismo, entendiendo ésta como una 
meta que  se alcanza por  fases y  cuyo  objetivo  inmediato  es  la  construcción de  la democracia 
plena. 
Se ratifica nuestro compromiso con la lucha por el cumplimiento pleno de los Acuerdos de Paz. 
El  Primer  Congreso  de  URNG  resuelve  que  el  Partido  se  defina  como  democrático, 
revolucionario y socialista.”206
 
Además, como parte de la estrategia, resuelve: 
“La  estrategia  de  URNG  para  la  presente  etapa  es  política,  integrada  por  diferentes 
componentes, en la que la lucha electoral es una de los factores decisivos.” 
 
URNG se constituye en ese entonces también en un partido de masas. 
 
En cuanto a la diferencia entre un partido de cuadros y de masas, Duverger, se refiere 
a un partido de masas, en el que como parte de su estructura el reclutamiento de sus 
miembros como algo  fundamental, desde el punto de vista político y  financiero.     El 
partido de masas, “trata de realizar la educación política de la clase obrera, de sacar de 
ella una élite capaz de  tomar en sus manos el gobierno y  la administración del país;  
los miembros son la materia misma del partido”  207
 
Como  podemos  observar  entonces,  la  importancia  del  I  Congreso  para  URNG  es 
fundamental en la constitución de la organización, ya que es a partir de allí que se define 
como un partido democrático, revolucionario y socialista, lo cual confirma su   naturaleza 
ideológica, y su  identidad y por  lo  tanto su actitud ante el entorno.   Esta declaración de 
principios  no  es  más  que  la  confirmación  de  una  cultura  organizacional  que  se  ha 
acumulado durante todos los años de existencia de la organización, solo que ahora queda 
plasmada legalmente en los documentos del I Congreso.  
Como  parte  fundamental  que  nos  interesa  resaltar,  es  que  en  este  Congreso  URNG 
también  se  compromete  a  incorporar  una  política  de  equidad  de  género  como  parte 
integral de su programa.     Asimismo, se compromete a que a partir de ese momento, en 
todas  las asambleas, delegación o  listado de candidaturas, ninguno de  los dos sexos esté 
representado más allá del 70%.208
 

 II Congreso 
En el año 2005, el 17 y 18 de septiembre, se realiza el Segundo Congreso de URNG como 
un mandato de  la  II Asamblea Nacional,  como un  espacio político  e  ideológico  interno 
para perfilar  la  identidad y definición política,  ideológica, programática y estratégica de 

                                                 
206 Documento Primer Congreso URNG.  2001.  Resolución sobre el Partido Revolucionario que Guatemala 
Necesita. 
207 Duverger (1957) pag,. 93 
208 Documento “Política de Equidad de Género”.   URNG.  2003 
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URNG. 
 
El mismo  fue  también  un  espacio  preparado  desde  las  bases  en  las  diferentes  filiales 
municipales y estructuras departamentales, hasta converger en septiembre del 2005 en el II 
Congreso. 
 
El mismo, abordó diferentes temáticas que le son de su interés dentro de la vida nacional y 
relacionadas con su abordaje estratégico‐político.   Estas temáticas iban alrededor de: 
 

- Situación nacional, situación política 
- Situación económica 
- Situación social de Guatemala 
- Definición de metas dentro del proyecto de URNG 
- Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas 
- Implementación de la Política de Equidad de Género 

 
Para las distintas temáticas y otras de vital importancia, los participantes en el II Congreso, 
elaboraron respectivas resoluciones para la operativización de las temáticas. 
 
Por ser la que nos interesa particularmente la de la temática de la Equidad de Género, al 
revisar la resolución respectiva, dentro de sus principales elementos afirma: 
 
“Impulsar desde  los Comités Ejecutivos Nacional, Departamentales y Municipales,  estrategias  y 
mecanismos específicos para poner en práctica de manera integral la política de equidad de Género;  
cumplir  con  el  acuerdo de  que no debe haber más del 70% de hombres  o mujeres  en  órganos de 
dirección  y  listados  de  candidaturas;      retomar  el  funcionamiento  de  la  Escuela  de  Formación 
Política de Mujeres de URNG;  hacer propias las luchas de las mujeres por el partido.”209
 

 La Lucha Electoral:     Alianzas y Desencuentros en los Procesos Electorales: 
Como todo partido político, una de sus principales estrategias para alcanzar su principal 
objetivo, es decir la toma del poder, es la participación en procesos electorales. 
 
Las decisiones que se han tomado en estos procesos, son unas de las más importantes que 
han ido reproduciendo a la misma organización y de una u otra manera le han permitido 
adaptarse al entorno, aunque no de la manera más exitosa posible. 
 
La  primera  vez  que  URNG  participa  en  un  proceso  electoral,  lo  realizó  todavía  en 
condiciones de clandestinidad y con  la dirección desde el exilio.     Fue en el año 1994 y a 
partir  de  un  proceso  bastante  particular,  tomando  el  nombre  de  “Frente  Democrático 
Nueva Guatemala”, pues no podía utilizar su verdadero nombre y realizando alianza con 
uno de los pocos partidos democráticos que habían sobrevivido de años anteriores que era 
el Partido Revolucionario para inscribirse oficialmente con la ficha de éste, pero con toda 
                                                 
209 Documento “Resoluciones II Congreso URNG”, 2006. 
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una  estructura  diferente.      Los  resultados  de  esa  participación,  fueron  bastante 
satisfactorios,  logrando  un  cuarto  lugar  y  colocando  6  diputados  en  el Congreso  de  la 
República. 
 
La primera vez que participa como URNG ya en condiciones de legalidad, lo realiza en las 
elecciones de 1999,  realizando alianzas con el partido DIA y una organización  social no 
partidaria  denominada  “Unidad  de  Izquierda  Democrática”  –UNID‐;    junto  las  tres 
organizaciones crearon la Alianza Nueva Nación, obteniendo en esa oportunidad el tercer 
lugar  a  nivel  presidencial  con  un  12.3%  de  los  votos  ‐270,891‐;    9  diputaciones  en  el 
Congreso de la República y 14 Alcaldes municipales.210
 
Sin  embargo,  en  el  año  2000  la  alianza  con  DIA  y  UNID  se  rompe  por  diferencias 
ideológicas y también con el que fuera el candidato a presidente, Álvaro Colom.     Como 
un comentario entre paréntesis, es necesario  indicar  también que Álvaro Colom después 
de la creación de figura pública que le elabora la Alianza se retira y crea su propio partido 
político  con  financistas  capitalistas  del  país  y  actualmente  fue  electo  como  el  nuevo 
Presidente de la República 2008‐2012. 
 
En medio de esos rompimientos, hay una escisión también interna dentro de URNG, pues 
existe un  ala que desea  continuar  realizando  alianzas y otra que no.    Se  conforma  a  lo 
interno una crisis que desemboca en  la  salida de URNG a mediados del año 2002 de  la 
denominada “corriente revolucionaria”, con el que es el secretario general en ese momento 
Jorge Soto, mejor conocido como comandante Pablo Monsanto, y mucha de  la militancia 
de las antiguas FAR.  Decide retirarse y formar un nuevo partido, tomando el nombre de 
Alianza Nueva Nación para él y su nuevo partido. 
 
URNG a partir de esta serie de hechos y decisiones sale debilitada y con poca visibilidad 
en la población electoral. 
 
Así  en  el  proceso  electoral  del  2003,  participó  postulando  a  la  presidencia  a  Rodrigo 
Asturias (Gaspar Ilom), uno de los antiguos Comandantes guerrilleros. El caudal electoral 
comparado  con el proceso anterior,  fue bastante bajo.   Logró en  la elección, un  total de 
69,297 votos (2.5%), dos diputados y ocho Alcaldes municipales.211
  
Después de su IV Asamblea Nacional, en donde se ratifica la necesidad de comprometerse 
en  la  conformación  de  una  fuerza  amplia,  democrática  y  progresista  para  la 
transformación del país, se respalda la participación dentro del Frente Político  y Social de 
Izquierda, y  luego después de diversos esfuerzos políticos y sociales, el 19 de noviembre 
del  2006  se  anuncia  la  creación  del  Movimiento  Amplio  de  Izquierda  –MAIZ‐  en 
noviembre del 2006, en cual se canaliza en y con URNG para participar en el 2007 como 
URNG‐MAIZ,  postulando  a  Miguel  Ángel  Sandoval  y  a  Walda  Elena  Barrios  como 

                                                 
210  Moloj  (2007) 
211 ASIES 2008. 
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Presidente  y  Vicepresidenta  (primera mujer  como  candidata  a  vicepresidenta,  con  un 
perfil académico y activista del feminismo).    Logra en las elecciones un total de 2.14% de 
los  votos  (70,208)  para  la  Presidencia  y  112,249  para  diputaciones,212  lo  que  le  permite 
colocar nuevamente a dos diputados en el Congreso.   Es importante hacer notar que aun 
cuando  en  estas  elecciones  el  número  de  votos  tanto  para  Presidencia  como  para 
Diputados, fue ligeramente un poco más alto, el porcentaje fue más bajo porque el padrón 
electoral aumentó y tampoco el número de votos fue suficiente para incluír otro Diputado 
en el Congreso.    
 
Lo anterior, confirma la crítica que muchos analistas han realizado a la manera en que está 
construido  el  sistema  político  en  Guatemala,  a  favor  de  una  competitividad  desde  la 
concepción capitalista, sin  permitir mayor comunicación con la sociedad.   “Los esfuerzos 
que se realicen por mantener y  fortalecer una estructura partidaria es  irrelevante para el 
logro del triunfo electoral […ya que aparentemente] en este triunfo influyen otros aspectos 
como los recursos, la imagen mediática del lider, el marketing…”213   
 
2.6 Algunas Características de su Liderazgo: 
 
Como afirma Aguirre que “la cultura y el liderazgo en la organización son realmente dos 
caras  de  la misma moneda”,  describiremos  brevemente  los  tipos  de  liderazgo  que  han 
existido, para comprender también la cultura que prevalece en la organización. 
 
Durante  la  existencia  de URNG  en  la  clandestinidad,  las  cuatro  organizaciones  que  la 
conformaban contaban con un dirigente o “comandante”, los cuales ya fueron nombrados.  
A  partir  de  1998,  cuando  se  establece  en  partido  político,  la  estructura  exige  el 
nombramiento de un Secretario General. 
En esa oportunidad en 1998,  como primer Secretario General es electo Ricardo Ramírez 
(Rolando Morán) en la Secretaría Provisional.   Ricardo Ramírez era uno de los líderes con 
mayor  carisma  entre  las  filas  de militantes  y  se  esperaba  que  su  liderazgo  llevaría  al 
partido por caminos del  fortalecimiento y  la unidad.   Sin embargo, a mediados de 1999, 
fallece Ramírez. Cuando se realiza en 1999  la Primera Asamblea General, es electo  Jorge 
Sosa (Pablo Monsanto).  Sin embargo Sosa, recibió mucha crítica en relación a que no tuvo 
mucha capacidad para desligarse de  la época de guerra militante y   ejerce un  liderazgo 
bastante autoritario, muy dogmático.  Esto le hace daño a la organización e imposibilita su 
apertura. 
 
En el año 2001 en la 2ª. Asamblea Nacional, se decide que debe haber una transición hacia 
liderazgos más  renovados para  salir de  la  figura de  la comandancia, es así como queda 
electa  Alba  Estela Maldonado  (comandanta  Lola)  como  la  primera  Secretaria  General 
mujer, de un partido político  en Guatemala.       El  liderazgo de Pablo Monsanto  era  tan 

                                                 
212 ibid 
213 Ortiz y López, 2006. 
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cerrado, que ante su no reelección, y con un grupo de seguidores conforman un partido 
diferente y URNG queda con el resto de militantes. 
 
Con  muchas  dificultades,  Alba  E.  Maldonado  (Lola)  trata  de  recuperar  el  proceso 
partidario,  sin  embargo  por  ser  un  “período  de    transición  en  donde URNG  se  aleja  de  la 
comandancia para integrar otros liderazgos, pensando en retirarse de los esquemas de la guerra, la 
poca  experiencia no  permitió mayores  aciertos  y  esto  derivó  en  decisiones  incorrectas  y  procesos 
lentos de aprendizajes”  214   La crisis de este liderazgo se enfatiza en el proceso electoral del 
2003 cuando “Lola no facilitó muchos procesos que dieran vida a un plan de campaña más activo y 
propositivo”215
Sin embargo, se considera que  la experiencia de haber tenido una mujer como Secretaria 
General, le permite a URNG tener la suficiente apertura para muchos otros procesos, tales 
como  impulsar un Encuentro de Mujeres de URNG y elaborar  la Política de Equidad de 
Género del Partido.   Lo mismo será ampliamente descrito en el siguiente capítulo. 
 
En el año 2003, es electo como Secretario General Héctor Nuila, un militante con bastante 
antigüedad en el partido desde la época de la lucha armada, dirigente histórico de ORPA. 
Héctor Nuila, ejerce un liderazgo bastante más democrático e incluyente que los anteriores 
y es el que actualmente se encuentra en el puesto, permitiendo mayor apertura e inclusión;   
Ese liderazgo un tanto distinto a los anteriores, fue el que permitió mayores posibilidades 
de  alianzas  para  el  proceso  electoral  2007  y  fue  cuando  surge  el  MAIZ  que  es  el 
Movimiento Amplio de  Izquierda,  que participa  en  el proceso  electoral  junto  a URNG.  
Por  lo anterior, en  la V Asamblea Nacional en octubre del 2008, es reelecto por segunda 
vez como Secretario General, por  las características democráticas de su  liderazgo.       Aun 
con  eso,  igual  continúan  existiendo  críticas  desde  algunos  grupos  a  lo  interno  por 
diferencias metodológicas  de  trabajo,  lo  que  ha  provocado  el  debilitamiento  del MAIZ 
original y el alejamiento de otros grupos tales como una parte de la juventud del partido.   
Sin embargo, se continua con la actitud de fortalecer y ampliar alianzas, lo cual hacía unos 
años no se pensaba con liderazgos más cerrados. 
 
2.7 Rasgos de la cultura organizacional: 
 
Tomando en cuenta que para autores como Thevenet (1986)  la cultura organizacional, es 
“un  conjunto de  creencias e hipótesis  fundamentales,  compartidas por  los miembros de 
una  organización,  que  operan  de  forma  inconsciente”,  o  también  para  autores  como 
Aguirre entre los “elementos fundamentales” de la cultura están las creencias, los valores, 
los lenguajes, etc., estos los valores, creencias y lenguajes que se viven y se transmiten en 
URNG tienen mucha relación con sus orígenes clandestinos, de lucha, pero también tienen 
relación con los principios de transformación social, con los principios democráticos y de 
inclusión del nuevo  socialismo o  socialismo del  siglo XXI y  también  con  la  influencia y 
decisiones tomadas por los diferentes tipos de liderazgos que se han vivido. 
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En  la  formalidad,  los principios y valores  enunciados  en el documento  final del Primer 
Congreso  de  URNG,  se  refieren  a:    “Los  valores  de  URNG  son  la  ética,  solidaridad, 
respeto,  confianza  revolucionaria;    democracia  interna,  elección  democrática  de  sus 
dirigentes;    responsabilidad  individual,  relación  y  acompañamiento  permanente  con  el 
movimiento, rendición de cuentas, y unidad”216
 
Para  comentar  algunos de  sus principales valores, vamos  a  referirnos  a    la  solidaridad;   
este es un principio que se vive sin necesidad de explicarla a  los nuevos  integrantes, de 
forma inconsciente, pues al contrario de ser enseñada, las personas que se van adhiriendo, 
son personas que han participado de una u otra manera en otros espacios de solidaridad 
comunitaria, social o internacional.    Este principio permite muchas veces que con pocos 
recursos, el trabajo salga adelante. 
  
El trabajo voluntario y con una visión de colectividad, también es otro principio que rige 
dentro  de  las  bases  del  partido.      Las  personas  que  se  han  dedicado  o  asumen  un 
compromiso en su mayoría lo cumplen a cabalidad, aportando trabajo y recursos propios 
y con una visión colectiva. 
 
Asimismo,  es  importante mencionar  algunos  anti‐valores  que  se  viven  ya  que  por  sus 
orígenes  clandestinos  y  de  un  contexto  adverso  a  la  seguridad  personal,  existen 
antivalores que aun operan, como lo son la desconfianza.  En esto, es notorio la dificultad 
muchas veces de que ingresen nuevos miembros y puedan realizar aportes de inmediato.    
 
Asimismo, el carácter muchas veces de liderazgos autoritarios es evidente aun en diversos 
niveles de  las estructuras, en donde muchas veces  los protagonistas de algunos procesos 
no son consultados para las acciones, sino únicamente delegados o nombrados.   También 
ese autoritarismo influye muchas veces para procesos que se disfrazan de “disciplinarios”, 
cuando  las  bases  reciben  argumentos  de manera  autoritaria  o  incluso  con  un  estilo  de 
“llamadas  de  atención”,  lo  cual  desmotiva  muchas  veces  a  quienes  se  esfuerzan  por 
cumplir tareas. 
 
Otro antivalor o dificultad que ha costado ir superando, es la falta de comunicación entre 
la membresía tanto a nivel horizontal como vertical.   Aun en épocas en que la tecnología 
facilita  la comunicación, es difícil aun porque mucha de  su membresía vive en  regiones 
rurales en donde aún no hay acceso a la tecnología. 
Dentro de esa dinámica en donde  las comunicaciones no fluyen, es que varios colectivos 
rurales que anteriormente  fueron miembros activos de  la  lucha armada, se han quedado 
incomunicados y  rezagados de  las decisiones partidarias.   Por  lo  tanto este antivalor ha 
sido uno de los que más ha afectado la ampliación y éxito del partido. 
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2.8 URNG en el socialismo del siglo XXI 
 
URNG  ha  elaborado  muchas  propuestas  político  –ideológicas  en  el  transcurso  de  su 
existencia,  sin  embargo  aun  son  pocas  elaboraciones  teóricas    relacionadas  con  el 
socialismo del Siglo XXI en Guatemala con las que cuenta, pero se considera que ha hecho 
esfuerzos  tomando decisiones dirigidas a la adaptación del entorno y a la construcción en 
la  línea que plantean  las propuestas que podrían enmarcarse como postoccidentales217 en 
cuanto al socialismo del siglo XXI.    

Según  autoras  como  Lagarde,  “el  paradigma  del    socialismo  en  el  siglo  XXI  abarca  la 
consecución  del  desarrollo  humano  sustentable,  apuntalado  por  una  democracia 
incluyente,  abarcadora,  amplia  y  flexible,  basada  en  la  participación  ciudadana  y  en  la 
gobernación democrática”  .   Además, el énfasis en  la nueva perspectiva de  la  izquierda 
requiere  “impulsar,    una  profunda  conciencia  social,  favorecer  la  organización 
independiente y libre  La izquierda hoy no puede prescindir de la tradición feminista que 
la constituye, ni del patrimonio ético y político del que es portadora, debe visibilizarlo, y 
asumirlo como capital político, como un medio y como objetivo de la política. La izquierda 
en  el  siglo  XXI  es  feminista  o  no  será  izquierda.  Podrá  ser  cualquier  otra  cosa,  tener 
cualquier otra definición”  afirma Lagarde. 

El  socialismo del siglo XXI también deberá contener  entre sus premisas, la apertura a la 
plena participación de grupos diversos, como las mujeres, los indígenas, la juventud. 
 
Dentro de  los postulados,  relacionados  con  la  naturaleza del partido, URNG,  se define 
como “un partido para la transformación social…que expresa los intereses de clase de los 
conglomerados tradicionalmente explotados y empobrecidos;  obreros, indígenas, mujeres, 
jóvenes, campesinos, estudiantes, pobladores y otros…”218
 
En  ese  sentido,  mencionamos  algunas  propuestas  que  URNG  ha  realizado  para  esa 
inclusión: 
Rodrigo Asturias, comandante de la organización revolucionaria EGP, ya en los años 70’s, 
realizó elaboraciones teóricas sobre el racismo (Racismo I y II), en las cuales, señala entre 
otras  situaciones,  el  hecho  de  que  el  racismo  como  elemento  ideológico  de  las  clases 
dominantes, penetra y reproduce  la estructura económica y así moldea  las características 
de  las  relaciones  de  producción  en  Guatemala.    Afirma  desde  entonces  que  la  sobre 
explotación del pueblo ‐hombres y mujeres‐, se realiza en dos sentidos. Uno dentro de la 
explotación de clase y el otro dentro del contexto de la discriminación racista. 

                                                 
217 Mignolo W. citado por Pajuelo. 2001.  Propone  este autor que el posoccidentalismo significaría una 
continuación y profundización de la crítica poscolonial, pero esta vez formulada desde la especificidad 
Latinoamericana, ya que ha sido bajo la sombra de occidente y todos sus paradigmas que nuestra región se ha 
visto configurada 
218 Documento final del Primer Congreso de URNG.   Octubre 2002.  pag.59 
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En las conclusiones del Primer Congreso de URNG (2002), se ratifica que durante la guerra 
popular revolucionaria  los pueblos  indígenas se constituyeron en actores y protagonistas 
centrales y determinantes, también lo son en lo cualitativo y cuantitativo en URNG como 
partido político, para la construcción de un Estado pluricultural, multilingüe y multiétnico 
que  también declaran  los Acuerdos de Paz, especialmente el Acuerdo sobre  Identidad y 
Derechos de los Pueblos Indígenas. 

En una reciente ponencia219 presentada por URNG, se afirma: “La situación de pobreza y 
pobreza extrema de raíces estructurales, en Guatemala es de las más altas del mundo, ésta 
se  centra  fundamentalmente  en  los  pueblos  indígenas,  los  cuales  a  pesar  de  ser 
mayoritarios,  sobreviven  del  minifundio,  del  trabajo  temporal,  principalmente  como 
fuerza  de  trabajo  para  la  agroexportación,  en  donde  con  toda  impunidad  y  con  la 
complicidad  de  las  autoridades  de  trabajo  incluyendo  a  las  de  este  gobierno,  la  clase 
patronal no les paga el salario mínimo.” 

En  relación  a  la  temática  de  la  juventud,  también  URNG  permanentemente  se  ha 
posicionado  a  favor  de  su  completa  inclusión,  y  en  correspondencia,  los  jóvenes  han 
encontrado en las filas de la revolución, un espacio amplio y diverso para expresión de sus 
ideas y  fortalecimiento de  la  formación de su  liderazgo.     La política de URNG hacia  la 
juventud, afirma que  se “debe  incorporar a  la mayor  cantidad de  jóvenes,  con el  fin de 
proyectarse  y  consolidarse  como  una  fuerza  que  desarrolle  una  lucha  integral  por  los 
intereses populares y revolucionarios…”220    
 
En relación a los avances, posicionamientos y la temática de URNG, y la inclusión de las 
mujeres y  la política de género,  la  temática,  será  ampliamente discutida  en  el  siguiente 
capítulo,  donde  se  podrá  conocer  elementos  con  los  cuales  se  puede  afirmar,  que  aún 
cuando  falta mucho por hacer,  la  inclusión de  las mujeres, se convierte cada vez más en 
parte de la cultura organizacional de URNG. 
 
Tomando  en  cuenta  entonces,  que  según  Rodríguez  “toda  organización  social  es  un 
sistema vivo que está permanentemente adaptada a su entorno”221 es importante que aún 
con  adversidades  en  cuanto  a  la  adaptación  a  un  sistema  hegemónico  capitalista,  un 
partido que se concibe socialista se adapta a un entorno que se configura con una nueva 
propuesta de socialismo en una nueva época, a través de principios que se adaptan a  las 
necesidades populares del siglo XXI y la inclusión de sujetos diversos. 
 
Para  ir  concluyendo  entonces  esta  parte,  URNG  es  una  organización  social  que  ha 
producido  una  serie  de  decisiones  necesarias  para  su  propia  reproducción  como  un 

                                                 
1 Nuila H. (2009)  Ponencia presentada al XIII Seminario Internacional –Los Partidos y una Nueva Sociedad.-   
México, DF.  19, 20 y 21 de marzo 2009.  Secretario General del Partido Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca y Diputado al Congreso de la República de Guatemala.  
 
220   Documento Marco Primer Congreso URNG.   2001.  pag. 32 
221 D. Rodríguez.   Diagnóstico Organizacional.   1992 
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sistema social.     Aun cuando existen condiciones contrarias en el entorno,  tales como un 
sistema económico que se rige por el capital, ‐y es con el sistema económico con el que se 
relaciona  directamente  el  político‐  así  como  otros  factores  contrarios  a  un  partido  de 
izquierda,  tales  como  la  debilidad  del  sistema  de  partidos  políticos  dominada  por  las 
estructuras económicas del país, la presencia del crimen organizado que ha incursionado 
dentro  del  sistema  económico,  la  dominación  del mundo mediático,  etc.,  en  donde  la 
izquierda  tiene desventajas,  y  otros;       hacia  lo  que  apunta URNG  es    a una  forma de 
gobernar  y  de  participar  democrática,  revolucionaria  y  socialista,  lo  que  ha  ido 
construyendo a partir de sus  
decisiones.      Podría  decirse  que  el  hecho  de  no  avanzar  electoralmente  como  en  otros 
países  de  la  región,  se  debe  a  las  condiciones  particulares  y  complejas  de  la  sociedad 
guatemalteca que ya han sido mencionadas. 
 
Es  difícil  en  relativamente  poco  tiempo  el  cambio  de  paradigma  interno  de  una 
organización,    la  cual hizo un viraje que  iba desde  realizar  la  lucha  armada, a  lanzarse 
hacia  la práctica política electoral,  sin embargo, esfuerzos  importantes  se han  realizado.    
La  participación  o  inclusión  de  grupos  tradicionalmente  excluidos  como  lo  son  los 
indígenas y específicamente las mujeres, contribuyen a que la cultura democrática se vaya 
haciendo una realidad a lo interno de la organización. 
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CCaappiittuulloo  VVII  
  

UUNN   EESSPPAACCIIOO   TTOODDAAVVIIAA   CCOONN   RREETTOOSS::            LLAASS   MMUUJJEERREESS   EENN  
UURRNNGG‐‐MMAAIIZZ,,    ¿¿IInncclluussiióónn  ccoonn  DDiiffiiccuullttaaddeess  oo  rreessaabbiiooss  ddee  EExxcclluussiióónn??  
  

““PPrrooppoonnggoo  ccoommoo  eessttrraatteeggiiaa  ggeenneerraall,,  llaa  iinntteerrrreellaacciióónn  ddiiaallééccttiiccaa  qquuee  eexxiissttee  eennttrree  llaa  lluucchhaa  eessppeeccííffiiccaa  ddee  llaass  mmuujjeerreess  ppoorr  ssuu  
iigguuaallddaadd  ssoocciiaall  yy  llaa  lluucchhaa  ggeenneerraall  ddeell  ppuueebblloo””  

VViillmmaa  EEssppiinn,,  ((11993300‐‐22000077))  LLiiddeerreessaa  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  CCuubbaannaa..    
 
A la modernidad, para autores como Canclini, la constituyen cuatro movimientos básicos:  
un proyecto emancipador que significaría  la secularización,  la  racionalización de  la vida 
social  y  el  individualismo  creciente,  principalmente  en  las  ciudades  urbanas;  es  un 
proyecto expansivo con una extensión del conocimiento, a la producción, pero también al 
consumo y al crecimiento del   desarrollo  industrial;   un proyecto renovador que  implica 
una sociedad  liberada de toda prescripción sagrada;   y un proyecto democratizador: que 
confía en la educación, para una evolución racional y moral. 
 
Vemos  como  dentro  de  estas  caracterizaciones  de  la modernidad,  se  incluyen  cambios 
tanto  sociales,  políticos,  económicos,    pero  también  para  otros  autores  como  Luhman 
cambios  evolutivos  e  incluso  culturales  para  autores  como  Kahn.      Las  formas  de 
inclusión/exclusión social, también ha variado en el desarrollo del cambio social. 
 
Bien sabemos, que existía teóricamente una discusión en cuanto al planteamiento del tema 
de la inclusión/exclusión.   Parsons, hace referencia que la inclusión es “la pauta de acción 
que  permite  que  los  individuos  que  actúan  de  acuerdo  con  esa  pauta,  pasen  a  ser 
aceptados  con  un  status más  o menos  completos  en  un  sistema  social”222      Ante  este 
concepto Luhman argumenta que pareciera que “la inclusión tuviera que sobrevenir con el 
avance de la diferenciación” 
 
Hablando de cambios evolutivos, Luhman   se refiere a que una sociedad moderna estará 
caracterizada por ser una sociedad funcionalmente diferenciada,  la cual ha evolucionado 
de ser una sociedad que ha pasado de  la estratificación en donde  las diferencias entre  la 
nobleza  y  el  pueblo  común  son  generalizadas  y  hasta  justificadas  como  necesarias. 
Durante la sociedad estratificada, se pertenece a una sociedad sobre la base de pertenecer 
a  una  casta.  En  cambio,  una  de  las  formas más  características  de  esta  nueva  sociedad 
funcionalmente diferenciada, es la inclusión de los individuos.  “El orden de la inclusión, 
resulta del principio de diferenciación de la sociedad”, afirma Luhman. 
 
 
 
 

                                                 
222 Parsons, citado por Luhman en “Complejidad y Modernidad:  de la unidad a la diferencia”  pag 2. 
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Luhman  explica  que  la  inclusión  puede  referirse  “al modo  y manera  de  indicar  en  el 
contexto comunicativo a los seres humanos, o sea, de tenerlos por relevantes, es decir, se 
trata del modo y manera en que los seres humanos son tratados como “personas”223. 
 
Sin  embargo,  en  cuanto  la  sociedad más  se  complejiza, más  formas  o  distinciones  de 
inclusión/exclusión  se  van  evidenciando.      Y  es  así  como  por  supuesto  la  forma  de 
inclusión/exclusión  no  sólo  se da  en  el  sistema  económico,  entendiendo  que  es  en  este 
sistema  en  donde  más  reflexión  y  elaboración  teórica  relativa  a  la  exclusión  social  y 
marginación existe, sino existe exclusión en todos los otros sistemas.  Continua afirmando 
Luhman que la sociedad moderna cuenta con un alto índice de improbabilidad de que los 
sistemas funcionen, por lo que “gran parte de la población queda totalmente privada de 
las prestaciones de los sistemas funcionales.   En las sociedades modernas esto ha sido 
denominado “obstáculo al desarrollo”224

 
La noción de exclusión, no refiere solo al acceso o no a medios o recursos, o que algunas 
personas posean menos, sino también existe una relación directa entre la exclusión y el ser 
sujeto o sujeta de derechos que implicaría la toma de decisiones. Las sociedades 
latinoamericanas no sólo han sido incapaces de brindar a sus miembros los recursos 
económicos necesarios para una vida digna, sino tampoco ha logrado incluirlos en las 
instituciones y organizaciones, específicamente en las organizaciones políticas. 
 En  este  caso, particular  interés  tiene para  este  trabajo,  el  conocer y  reflexionar  sobre  la 
inclusión/exclusión  en  el  sistema  político  y  específicamente  a  un  grupo  poblacional 
determinado:  las mujeres. 
 
Para Barros, la exclusión en la sociedad compleja no remite sólo al individuo, sino que se 
refiere a las colectividades que material y simbólicamente están fuera, por lo que “puede 
existir  exclusión  sin  que  exista  pobreza,  en  sociedades  donde  algunos  sectores  son 
discriminados de la participación política, o del reconocimiento igualitario…”225
 
Aun cuando ya en un  capitulo anterior, nos referimos más extensamente a las diferencias 
culturales y simbólicas que han implicado una “exclusión simbólica” de las mujeres en el 
sistema político e hicimos referencia a algunas de sus causas,  ‐indicando que una de  las 
principales es precisamente el status que tiene lo femenino para la cultura ‐ no queríamos 
dejar de mencionarlo, como  introducción a este capítulo, en donde visibilizaremos en un 
caso  concreto,  que  a  veces  no  es  posible  hablar  de  una  forma  completa,  teóricamente 
hablando.    
 
En  este  caso,  desde  nuestro  particular  punto  de  vista,  la  forma  inclusión,  no  es  una 
realidad  completa  para  las mujeres  en  general  en  todo  el mundo,  dentro  del  sistema 
político.     Por lo tanto, el planteamiento acá, será que la inclusión en el sistema político, 
para las mujeres es de una inclusión con resabios de exclusión.   Sin embargo, con el 

                                                 
223 Luhmann N. (1998)  
224 ibid 
225 Barros P. (1996) Pags.  94-96 
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conocimiento y discusión de la diferencia de procesos políticos dentro de la izquierda o el 
socialismo, consideramos que en estos espacios o tendencias, las mujeres si bien, tampoco 
llenan todas esas “pautas que les darán un status” como lo refiere Parsons, o por otro lado 
no  se  cumple por  completo  la “forma de  inclusión”  según Luhman,  sí han  tenido otras 
experiencias  para  ir  en  proceso  de  alcanzarla.  En  el  caso  que  nos  ocupa  en  particular, 
podremos conocer las maneras en que las mujeres han sido excluídas, y sus luchas como 
sector de la población para su inclusión.   Es como si dentro del sistema político, existiera 
un sector –el de la izquierda‐ en donde existe mayor disponibilidad, para la inclusión de la 
sujeta femenina, aun cuando esta tampoco es de una manera completa todavía. 
 
Iniciaremos de una manera más general para visibilizar  la  inclusión/exclusión dentro del 
sistema  político‐ideológico  que  nos  interesa,  para  ir  aterrizando  en  el  caso  de  la 
organización social que nos ocupa de manera particular en este trabajo. 
 
 
1.  LAS MUJERES Y EL SOCIALISMO EN AMÉRICA LATINA: 
 
El socialismo como corriente de pensamiento, siempre ha tenido en cuenta la situación de 
las mujeres a la hora de analizar la sociedad.   Sin embargo, no significa que el socialismo 
sea precisamente feminista. 
 
Existe una polémica muy presente aún dentro del movimiento de mujeres en los últimos 
veinte años en la región Latinoamericana específicamente, relacionada con “la deuda” que 
el  socialismo mantiene  con  ellas,  en  cuanto  a  que muy  pocos de  los  ofrecimientos  que 
tradicionalmente el socialismo en el siglo XX elaborara en cuanto a la igualdad social, y su 
inclusión. 
 
En  los momentos en que el  feminismo  fue permeando a  las mujeres de  los movimientos 
sociales  latinoamericanos,  especialmente  en  los  años  70’s  y  80’s,  las  mujeres  también 
iniciaron  a  cuestionar  las  posiciones  tradicionalmente  patriarcales  de  sus  propias 
dirigencias.  Asimismo  entonces,  “los  dirigentes  de  los  movimientos  sociales  y 
revolucionarios    interpretaban  al  feminismo  y  a  un movimiento  sólo  de mujeres  como 
reaccionario o liberal”226  
 
Existen teóricas guatemaltecas que también se refieren a esas tensiones entre la izquierda y 
al cuestionamiento de las mujeres a lo interno de sus organizaciones.   Monzón, citando a 
Aguilar argumenta que “era la visión predominante en la izquierda guatemalteca, cuando 
las mujeres  reclamaban  sus espacios específicos,  se  les  tildaba de divisionistas, egoístas; 
además,  la  explicación  simplista  era  que  las  transformaciones  sociales  estructurales 
[transformarían]  la  condición  de  las mujeres,  [era]  el mito  que  el  cambio  estructural, 
resuelve todas las contradicciones y desigualdades sociales”227  

                                                 
226 Ana De Miguel, 2000: pags. 240-241 
227 Monzón, A. 2004. citando a Aguilar,  pag. 97 
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La  tradición  socialista  argumentaba  para  las  mujeres,  especialmente  en  los  años  más 
álgidos de  los procesos revolucionarios  latinoamericanos del siglo XX –años 70’s y 80’s‐, 
que  las  reivindicaciones  específicas  de  cualquier  grupo  social  no  eran  válidas  en  esos 
momentos, ya que era necesario primero alcanzar el poder y transformar la realidad de la 
diferencia de  clases y ya  transformadas  esas  estructuras,  la  equidad de género, vendría 
como consecuencia. 
 
“De la memoria que tengo, tal vez fue a finales de los setenta cuando las mujeres tuvimos 
inquietudes en cuanto a la necesidad de visibilizarnos en la organización, la necesidad de visibilizar 
nuestro trabajo como mujeres y nuestra identidad de mujeres;  pero a uno lo tildaban y lo 
catalogaban de divisionista, si hacía este tipo de planteamientos.   Ellos decían que una vez se 
resolviera el problema global, entonces de rodado se iba a resolver el problema de las mujeres.”228
 
En la práctica, países que tuvieron la oportunidad de vivir procesos socialistas en América 
Latina  –específicamente  Cuba  y  Nicaragua‐,  aún  cuando  sí  alcanzaron    cambios  de 
beneficio social que por ende alcanzaron a las mujeres, muchas relaciones de poder entre 
los géneros quedaron intactas. 
 
Esas  tensiones  entre  las  reivindicaciones  de  género  y  las  propuestas  de  la  izquierda 
durante  la  propuesta  del  socialismo  del  siglo  XX,  provocaron  exclusión  dentro  de  las 
propias  filas.      Muchas  de  las  actuales  activistas  del  movimiento  de  mujeres,  y  el 
movimiento como tal, inició su vida dentro de otros movimientos sociales:  el movimiento 
sindical, magisterial, campesino, etc.   Es decir, se caracterizan las mujeres de la izquierda 
por  su participación  en movimientos mixtos.     Sin  embargo, por  esa  tradicional  tensión 
entre las propuestas de la izquierda y las específicas de las mujeres, muchas de ellas han 
optado por formar otros espacios desde la autonomía. 
 
Por otro lado desde la teoría las cosas parecieran ser distintas.  Los teóricos más ortodoxos, 
han afirmado que  las mujeres  siempre han sido un  sujeto principal y prioritario para el 
socialismo  “Desde su surgimiento, el movimiento obrero socialista lucha por la liberación 
de  la mujer y  respalda  consecuentemente  el principio  formulado por Bebel de que  “no 
puede  haber  ninguna  liberación  de  la  humanidad  sin  la  independencia  social  y 
equiparación de los sexos”229
 
Siguiendo  con  los  argumentos más  clásicos,  los  teóricos  afirman  que  cuando Marx  y 
Engels  reconocieron a  la  clase obrera  como  la única  fuerza  capaz  llamada a  liberar a  la 
humanidad, dentro de esa humanidad estaba contemplada también las mujeres y que por 
lo tanto, “la igualdad de la mujer sólo podía lograrse a través de la clase obrera, al cumplir 
ésta su misión histórica”230

                                                 
228 Entrevista, Proyecto REMHI Guatemala, citada en Tesina “Las Mujeres en los Conflictos Armados:  La 
Memoria Histórica Guatemalteca” de Jeannette Asencio. URL. Diplomado en Estudios de Género.  
Guatemala. 2001. 
229 Bebel August. 1879 [1986] Pags. 7-14  
230 Ibid  
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Algunas  de  las  premisas  iniciales  de  la  teoría  marxista  o  comunista,  si  son  muy 
importantes para conocer la propuesta de dicha teoría y la condición social de las mujeres. 
 
Desde los estudios iniciales Marx y Engels “descubrieron las causas de la explotación y la 
opresión  de  la mujer  dentro  de  la  sociedad  y  la  familia,  a  raíz  de  la  formación  de  la 
sociedad  clasista y demostraron que  la  subordinación política y  económica de  la mujer 
adquiere en el capitalismo dimensiones nunca antes vistas.”231  Ya Engels lo afirmaba en el 
“Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, que en  la sociedad capitalista, es 
el varón el que descubre la acumulación del capital y es quien toma el poder en esa nueva 
sociedad, por  lo  tanto,  las mujeres  y  los niños,  adquieren una  condición de  opresión  y 
subordinación evidente. 
 
Por  lo  tanto,  ante  esa  condición  de  opresión,  una  de  las  iniciales  propuestas  de  dicha 
teoría, se refiere a que  la  incorporación de  las mujeres en  la producción  industrial como 
requisito indispensable para su independencia económica, “como fuente que desarrolla su 
personalidad y la convierte en un miembro útil de la sociedad”232
 
Desde una  lectura  feminista moderna  o más  aún postmoderna,  aun  cuando  la  anterior 
premisa  tiene  una  verdad,  en  cuanto  a  que  con  la  inclusión  de  las mujeres  al  trabajo, 
ingresan al mundo público, o sería al sistema económico, y eso les va sumando elementos 
para  la construcción de un  sujeto autónomo, no  significa que  sólo con  la  inclusión a un 
trabajo remunerado, las mujeres van a convertirse en un miembro con el mismo status en 
la sociedad, ya que, aun cuando ellas ya se encuentren con presencia en el mundo laboral, 
se continua con  la   desvalorización del  trabajo reproductivo y del mundo privado.     Por 
otro lado, aun cuando el status233 femenino es variable de cultura en cultura, se mantiene 
una constante:   la subordinación en la política, así como las relaciones de poder entre los 
géneros.  Por lo tanto es difícil concluir que la equidad de géneros, se logrará únicamente 
con la incorporación de las mujeres en la producción. 
 
Sin embargo, es  importante mencionar que  la relación que ha tenido el socialismo con el 
movimiento de mujeres y el feminismo, ha sido muy cercana.  Ambas teorías y propuestas 
son humanistas, con vocación a la sociedad y a la transformación de las relaciones sociales 
de opresión. 
Desde  mi  particular  posicionamiento,  no  deberían  ser  opuestas,  sino  ambas  son 
complementarias.   Sin embargo, es indudable que existen tensiones y estas han provocado 
como ya se mencionó, desconfianzas mutuas. 
 
 
 

                                                 
231 ibid 
232 ibid 
233 Lamas Martha (1986) 
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En el caso de  la  relación entre movimiento de mujeres –como sujeto político‐ y partidos 
políticos específicamente en la sociedad guatemalteca, continua siendo un tema pendiente.   
Existe  evidentemente  una  queja  desde  el  movimiento  de  mujeres  de  la  histórica  y 
permanente exclusión de las mujeres dentro del sistema político y específicamente en los 
partidos  políticos.      Sin  embargo,  no  existe  tampoco  una  propuesta  clara  desde  el 
movimiento de mujeres para su inclusión.    En palabras de Monzón  “los partidos están en 
deuda con las mujeres, pero las mujeres también están en deuda con los partidos, ya que, 
desde  una  perspectiva  autocrítica,  las  mujeres  organizadas  tienen  como  reto 
comprometerse  con un  trabajo político más  coherente,  continuo y  estratégico de  cara  al 
sistema político” 234
 
2.  LAS  MUJERES  EN  GUATEMALA  Y  LOS  CAMBIOS  SOCIALES  DESDE  UNA 
POLÍTICA DE IZQUIERDA 
 
2.1 Transgresiones:  Mujeres Revolucionarias 
  
“Se puede hacer la política con el corazón, con sentimientos, incluso con la más noble pasión, pero el 
político debe hacer la actividad política, con la cabeza,  es decir con la razón” (Weber) 
 
Inicio  con esta  frase de Weber del año 1919, en  la  cual nos da una  idea de  cómo  se van 
construyendo los imaginarios de la manera en que se hace la política, los cuales poco que 
ver tienen con los modelos que tradicionalmente han sido considerados femeninos.    
 
Para analizar la participación de las mujeres en la organización social que hoy  nos ocupa, 
tiene forzosamente que pasar por mencionar  la participación de  las mujeres en  las  luchas 
revolucionarias por haber sido dicha organización parte de ese proceso. 
 
En  el  caso  de  las mujeres  que  decidieron  dedicar  su  vida  a  la  transformación  social  en 
América Latina  y  específicamente  en Guatemala durante  la  época de  las  revoluciones  a 
través de  la  toma de  las armas en  los años 70’s   y 80’s del siglo XX, mucho sentido  tenía 
dedicarse a la lucha por motivos muy subjetivos, por motivos idealistas, que incluso tienen 
mucho  que  ver  con  la  pasión,  con  sentimientos  e  incluso  con  el  corazón.      En  esos 
momentos,  esos motivos  no  eran  solo de  las mujeres  involucradas,  sino  también de  los 
varones. 
 
Las revoluciones Latinoamericanas del siglo XX se dieron a partir de la lógica de la guerra 
de guerrillas, introducida por la revolución cubana.  
 
Dentro de  la división dicotómica que realiza  la cultura y  la división sexual del  trabajo,  la 
guerra tradicionalmente ha sido parte de la lógica y ámbito masculino.   Una guerra o lucha 
                                                 
234 Monzón, 2007. Ponencia “Los movimientos de mujeres y los partidos políticos: una relación tensa, 
conflictiva y desigual”  para el Foro “Movimientos Sociales y Partidos Políticos, percepciones mutuas”.  
FLACSO Sede Guatemala, nov. 2007 
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revolucionaria  latinoamericana  sin  embargo,  incluía  también  otras  lógicas.    Citando  a 
Soriano  “una guerra revolucionaria tiene un proyecto que abarca más allá de la población 
masculina…lleva implícita la posibilidad de un cambio social y político…la guerra no sólo 
es  cosa de hombres…además de  bases  solidarias,  algunas mujeres  también  se  volvieron 
combatientes”235          En  el  proceso  revolucionario  latinoamericano,  fue  una  experiencia 
importante  la participación de muchas mujeres,  aun  cuando  esa participación no  fue  en 
cantidades similares a los hombres.  Según la Comisión de Asuntos Políticos de la Mujer de 
URNG  la participación de  las mujeres en  las filas guerrilleras era entre el 20 y 25%236.   La 
presencia de las mujeres en la guerrilla sin embargo,  era una acción inédita y visiblemente 
“transgresora” a los cánones femeninos.   Las mujeres que tomaron la decisión de tomar las 
armas  y  dedicar  su  vida  a  la  lucha  revolucionaria,  dentro  de  una  lógica  de  guerra, 
incursionaron  en  un  terreno  que  hasta  este  momento  había  estado  dominado  por  lo 
masculino.   “Somos las pioneras de la participación política de las mujeres”, afirma Doris 
Tiberino, excombatiente del FMLN de El Salvador.237
 
La  vida  de  estas  mujeres  estuvo  marcada  en  los  frentes  guerrilleros,  con  diversas 
condicionantes, ya fuera que esos frentes fueran urbanos o en la montaña;  algunas de ellas 
debían  demostrar  capacidades    físicas  y  tácticas  iguales  o  superiores  que  los  hombres;  
también para estas mujeres su sexualidad se veía fuertemente condicionada, controlada por 
los mandos superiores en cuanto a si se podían embarazar o no, e incluso amenazada por 
sus  mismos  “compañeros”;    algunas  de  ellas  decidieron  continuar  con  trabajos 
reproductivos,  como  el  tener  y  criar  hijos,  en  condiciones  completamente  adversas,  sin 
descuidar sus responsabilidades político‐militares.    Todas esas condiciones en que se dio 
la presencia de las mujeres e incluso situaciones de inequidad que se vivieron en los frentes  
merecen una discusión más amplia, que debe ser objeto de otro estudio.    Sin embargo, es 
importante aclarar que a lo que queremos hacer mención acá, es que el espacio político de 
la militancia en la izquierda, siempre ha mostrado disponibilidad para  la presencia de las 
mujeres, aunque eso no significa que esa presencia no esté llena de adversidades para ellas.  
“se  considera que  aunque  la   participación de  las mujeres  era  relativamente pequeña o 
mediana,  era  bastante  decidida  y  comprometida,  aunque  tenía  pocos  espacios  de 
dirigencia o de puestos medios.  En las Direcciones Nacionales fue excepcional, lo mismo 
en las jefaturas militares y nunca en la Comandancia General”238
 
Como  ya  se mencionaba  anteriormente,  dentro  de muchas  otras  promesas,  el  proyecto 
revolucionario latinoamericano y entre él el guatemalteco, llevaba la posibilidad de que con 
los  cambios  sociales y políticos  se  llegaría a  la posibilidad de una vida mejor, donde  las 
desigualdades propias del sistema de exclusión se irían desvaneciendo después del triunfo.  
Sin embargo, en el contexto guatemalteco, los efectos de cualquier proceso en la conciencia 
de  las  mujeres,    sufrieron  un  retroceso  ya  que  “hacia  finales  de  los  setenta  y 
                                                 
235 Soriano Silvia (2006) Pags.21-25.  
236 Comisión de Asuntos Políticos de la Mujer de URNG.   Primer Encuentro de Mujeres.  URNG.  2001 
237 Tiberino Doris,  (2009) Prólogo de “Retazos de mi vida.  Testimonio de una revolucionaria Salvadoreña”  
de Lorena Peña.  
238 Síntesis de la Propuesta Política de Género de URNG.  Guatemala.  2001 
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particularmente en la primera mitad de los ochenta  se agudizó la represión política, de tal 
manera  que  todas  las  energías  se  concentraron  en  sobrevivir  en  un  clima  de  terror 
generalizado  que,  obviamente,    no  favorecía  el  debate  de  nuevos  paradigmas    y  el 
cuestionamiento  a  las  relaciones de  género”.239           La  posibilidad de  lograr  cambios  a 
través del involucramiento de las mujeres se dieron de una manera conciente por parte de 
ellas,  quienes    ante  tanta  represión  decidieron  integrarse  a  las  organizaciones 
revolucionarias, aun cuando ese  involucramiento  fuera a  través   de una vía violenta –lo 
cual hubiera significado una contradicción‐, sin embargo, en esos momentos, era la única 
vía de expresión. 
 
El  involucrarse en esos momentos en un proceso considerado masculino,  fue una acción 
bastante  transgresora  para  las  mujeres,  en  el  sentido  que  integrarse  a  la  lucha 
revolucionaria  implicaba  renunciar  a  toda  una  vida  familiar,  profesional,  laboral,  etc.  
Principalmente  para  las mujeres  especiales  renuncias  debían  hacer  al  dejar  atrás,  hijos, 
padres, familias, afectos y en fin, todo lo que tradicionalmente gira alrededor de la vida de 
las mujeres. Vamos a entender transgresión como “la conciencia de la ruptura al orden que 
define  la miseria  simbólica  y material para  las mujeres.     El paso hacia  lo  transgresivo 
implica  la  lucha por  la vida para  sí”240     La  transgresión  feminista  se asimila al  término 
“destradicionalización” de Beck.  Es salir de lo tradicional, cambiar, cuestionar y tratar de 
cambiar un sistema que nos oprime y excluye. 
  
Aún así,  la decisión   y  la motivación para  la   participación en  la  lucha armada,  fue una 
decisión en la mayoría de los casos consciente y las motivaciones eran la  búsqueda de un 
ideal.   Aún hoy en día las motivaciones y la experiencia es recordada y descrita como un 
proceso “ideal” e incluso como una experiencia de felicidad: 

“como nos pegó de distinta manera.   Algunos  fuimos muy  felices. Fue difícil, pero somos 
felices, fuimos muy felices así.  Y yo todavía digo con orgullo:  a mí lo más grande que me 
ocurrió en esta vida es haberme vinculado en el movimiento revolucionario, yo lo miro como 
la gloria, pero otros no”(A.2) 

Los valores que se manejaban para esa   motivación y el  involucramiento  fueron valores 
altamente positivos, aun cuando el proceso en sí mismo era violento: 
 

“uno de los sueños que teníamos como generación, fue poder construir una sociedad 
diferente, fue lo que nos llevó a todos a involucrarnos de la manera como lo hicimos” (A6) 
 
“me marcó profundamente haber sido parte de una generación que se formó con la 
convicción de que era posible transformar completamente la sociedad e íbamos a dedicar 
la vida completa para construir una sociedad diferente para erradicar las injusticias 
sociales” (A4) 

 
Las mujeres por lo tanto, siempre tuvieron presencia en URNG, aunque esa presencia ha 
estado marcada  con diversos matices,  ya  que durante  la  guerra,  las mujeres de URNG 

                                                 
239 Monzón A.  (2002) Pag. 64.     
240 Bochetti Alexandra, citada por Aguilar Y. (2003) .  Pag.39 
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nunca tuvieron oportunidad de organizarse como tales a lo interno de sus organizaciones, 
por todas las condiciones de represión y de otras prioridades de la organización, que ya se 
han  mencionado.    Contar  con  espacios  propios  de  ellas  y  otras  condiciones  que  les 
favorecen, sólo es parte de las decisiones de URNG ya como una organización política en 
la legalidad y no antes de eso. 
 
2.2 Los Antecedentes que les llevan a la Política Partidaria: 
 
Las maneras en cómo  las mujeres  transgreden  los roles  tradicionalmente  femeninos y se 
inician en un espacio público y en este caso, en una organización social política, un partido 
político,  son  diversas.        En  este  caso,  ya  hemos  explicado  que  los  antecedentes  de  la 
organización misma,  tienen  un  recorrido  bastante  largo,  de  casi  50  años  y más.      Los 
antecedentes más largos, serían toda la historia del socialismo internacional y cómo este va 
llegando al país.   Sin embargo, la presencia de las mujeres actuales dentro del partido, no 
ha tenido una tradición muy clara, ya que por razones   ya explicadas las mujeres no han 
estado presentes de manera muy numerosa ni cohesionada a la izquierda del país.    
 
En los años 40’s del siglo XX en Guatemala, dentro del proceso revolucionario la primera 
organización de mujeres de la cual se tienen registros, fue denominada la Alianza Femenina 
Guatemalteca,  fundada en 1949.     La misma como  se explicó en un capítulo anterior,  fue 
conformada por mujeres que pertenecían al Partido Guatemalteco del Trabajo –PGT‐, el 
cual se convirtió en una de las cuatro organizaciones que treinta años más tarde le dieron 
vida a URNG.    Sin embargo, en las actuales mujeres participantes en URNG ni se conoce 
la historia de la Alianza Femenina.    
 
Los antecedentes de participación de muchas de las actuales participantes de URNG están 
vinculados,  ya  sea  con  una  participación  propia  en  la  lucha  armada,  o  en  otras 
organizaciones  políticas,  o  con  la  participación  de  sus  progenitores.        En  ese  sentido, 
Arrevillaga241    afirma  que  las  mujeres  que  participan  en  política  son  aquellas  que 
provienen de una “familia política” y que por lo tanto lo hacen por tradición familiar. 
 

“Fue desde la influencia de mi madre en grupos clandestinos.  Toda esa formación que 
tuve de conciencia.   Tuvo que haber un proceso de formación-experiencia-acción.   En el 
caso de mi madre, no fue que nos dijera: ‘vas a entrar a la Revolución’….   ella  nos 
llevaba a la formación... tal vez fue muy espontáneo por parte de ella  y eso fue haciéndome 
conciencia.”    (A.3) 

 
Sin  embargo,  el  participar  en  política  por  tradición  familiar,  no  es  la  regla,  ya  que  las 
mujeres  ingresan o se  incluyen al sistema también a través de otros procesos   que tienen 
relación  con  su  vinculación  con    otros  espacios  de  participación  públicos más  locales, 
profesionales,  organizativos,  etc.,  e  incluso  en  participación  primero  en  otros  partidos 
políticos. 

                                                 
241 Arrevillaga U. (1991)  
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“Tenía 3 años de haber regresado a Guatemala (después de haber estado en el exilio), 
cuando me invitaron a participar en la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencia 
Política…”(A.7) 
 
“Yo me empecé a involucrar en el Colegio de mis hijos, ya que las maestras pedían mucho 
dinero y uno no le veía el fin y entonces empecé a animar a las otras mamás para que 
hiciéramos un comité de padres y nos reunimos en una casa.    Ya después me recuerdo que 
para el día de maestro, no me animaba a pasar a hablar.  Y había un compañero que nos 
animaba y nos preparó para hablar, porque él era sindicalista…  después a través de él y 
otros padres, empecé a involucrarme también en comités y después me invitaron a 
participar en otros partidos políticos.”(A.4) 
 

Lo anterior, tiene mucha relación con las redes de inclusión que son las que funcionan en 
el sistema político.     Las operaciones dentro del sistema político, se dan de una forma en 
que  se distingue  su  inclusión mayoritariamente  a  través de  redes de  inclusión.   Dichas 
redes no sólo funcionan para acceder a puestos de decisión dentro de  las organizaciones 
partidarias, sino  incluso para  incluírse o  integrarse a ellas.   Luhman  indica que  las redes 
de favores son una manera “parasitaria” en que los individuos son incluidos dentro de los 
sistemas,  especialmente  en  el  sistema político,  ya  que  si  los  sistemas  funcionaran de  la 
manera en que debieran, es decir por méritos propios, no habría necesidad de acudir a las 
redes de favores.   “Esas redes generan su propio mecanismo de exclusión, capaz de privar 
a cualquiera de la condición de persona, y por lo tanto incapaz de acceder a los sistemas 
funcionales”242
 De Georgi,243  hace  referencia  a  las  redes  de  inclusión  como  formas  que  influyen  en  la 
“definición de relaciones y espacios de poder dentro del partido” 
 
Por  lo  tanto, no  es  que no  existan, pero  son más  raros  los  casos  en  que  las mujeres  se 
acerquen a participar a  la organización, por su propia cuenta o por  iniciativa propia, sin 
haber pertenecido o participado anteriormente en otra organización, espacio o experiencia 
que le haya permitido “incluírse” en redes. 
 
2.3 Las mujeres en y de URNG, en  la Legalidad.   Su  inclusión como producto de  
luchas propias internas y el Logro de “Buenas Prácticas”: 
 
Intentaremos hacer una breve descripción de cómo dentro del proceso de decisiones de la 
organización social URNG,   ya en su  fase de organización social en  la  legalidad, se han 
venido  dando  algunas    decisiones  específicas  que  han  propiciado  de  alguna  manera  
condiciones  para  que  la  participación  de  diversos  sectores  de  la  población  se  vaya 
fortaleciendo,  específicamente  de  los  pueblos  mayas,  jóvenes  y  lo  que  nos  interesa 

                                                 
242 Luhman  (1998) pag. 9 
243 De Georgi, citado por Ortiz Loaiza Paola (2008)  
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apuntalar  es  la  participación  de  las  mujeres.   

 
Ya  hemos  mencionado,  que  la  participación  política  para  las  mujeres  es  un  ejercicio 
incipiente, ya que  la categoría sexo‐genero  244 a través de  la definición sexual del trabajo, 
ha delimitado que los ámbitos público‐privado estarán definidos uno para lo masculino y 
el otro para  lo femenino.     Por lo tanto, la marcada ausencia de las mujeres en el sistema 
político, le da una caracterización al sistema:    que lo masculino es considerado lo normal.   
Desde una distinción sistémica, las comunicaciones que se dan dentro del sistema político, 
tienen una lógica y un lenguaje masculino. 
 
Por lo anterior, crear las condiciones para que la presencia de las mujeres sea más fuerte, 
significativa,  y  de  una  manera  organizada  como  mujeres,  es  parte  del  cambio 
organizacional y de  la adaptación a un entorno de socialismo de siglo XXI con presencia 
de  nuevos  sujetos.      Autoras  como  Braidotti  indican  que  el  feminismo  como  filosofía 
crítica, se apoya en el supuesto de que aquello que solía  llamarse  ‘el sujeto universal de 
conocimiento’,  es  un  punto  de  vista  falsamente  generalizado’,  ya  que  con  los  cambios 
sociales y cambios de época nos vamos dando cuenta de la diversidad de sujetos que están 
presentes en la sociedad. 
 
En  este  caso  específico,  como  ya  se mencionó, desde  el  tiempo  en  que  la  organización 
operaba  en  la  clandestinidad,  se  contó  con  la  participación  de mujeres,  aunque  en  su 
mayoría ellas estuvieron en trabajos de base de apoyo, lo que significaba el sostenimiento 
de las unidades militares, casas clandestinas, tareas de vigilancia y correo. “Fueron cientos 
de mujeres en un silencioso ejército de retaguardia”245
 
A partir entonces del proceso de legalidad a nivel interno, las mujeres organizadas luchan 
porque se establezca desde  la creación de partido político en   1997,   un acuerdo político 

                                                 
244 Barbieri. T.   (1992)  La autora denomina los “sistemas sexo-género” como los “conjuntos de prácticas, 
símbolos representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia 
sexual” 
 
245 Política de Equidad de Género.  URNG.  2003 pag.  16 
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interno  de  un máximo  de  70%  para  cualquiera  de  los  sexos  para  cargos  de  elección 
popular y cargos internos246. 

Asimismo, dentro de sus estatutos, como Partido, queda establecida  la prioridad de  la 
presencia  de  las mujeres  dentro  de  la  organización.    Para  este  análisis  consideramos 
importante  tener a  la vista el marco  formal partidario, del cual citamos  los estatutos del 
partido en donde no sólo se reconoce el papel de las mujeres en la historia y en la sociedad 
actual, sino se propone propiciar su participación en  todos  los ámbitos de  la vida social:  
“El  partido  reconoce  el  papel  de  la mujer  guatemalteca  en  la  historia  del  país  en  general,  y,  en 
particular, en  la  lucha revolucionaria. Propiciará su participación en  todos  los ámbitos de  la vida 
nacional  y  en  el  desarrollo  humano  integral,  productivo  y  cultural  como  base  fundamental  para 
realizar  un  verdadero  desarrollo  integral,  sustentable,  que  garantice  la  equidad  económica,  sea 
beneficiaria y partícipe activa del mismo. Asume el compromiso de implementar los mecanismos y 
acciones que logren su desarrollo y participación política, social y cultural, impulsando una política 
en contra de todas las formas de discriminación, tendientes al logro de la equidad de género.247
 
A partir de su Primer Congreso realizado en el año 2002, aprueba la “Política de Equidad 
de Género” como parte integral de su programa político.  La aprobación de dicha Política 
significa  a  partir  de  entonces    “El  cumplimiento  efectivo,  a  partir  de  la  próxima  Asamblea 
Nacional de URNG, del acuerdo político dirigido a garantizar que en todos los órganos de dirección 
y adopción de decisiones, así como en cualquier delegación o listado de candidaturas para cargos de 
elección popular, ninguno de los dos sexos esté representado más del 70%.   El partido debe crear las 
condiciones y los mecanismos en las diferentes estructuras partidarias que garanticen la efectiva y 
plena participación de las mujeres en las diversas actividades del partido” 248
 
Algunos de  los principales contenidos de  la “Política de Equidad de Género de URNG”, 
son: 
 Intercalar candidatos y candidatas en planillas. 
 Fortalecer la Comisión de Asuntos Políticos de la Mujer 
 Rescatar aporte de mujeres desmovilizadas 
 Campaña específica de afiliación solo de mujeres 
 Escuela de Formación Política  para Mujeres 
 Finiquito moral para compañeros que accedan a cargos o puestos de dirección. 
 Eliminar lenguaje sexista 
 Acompañar las luchas del movimiento de mujeres 
 Sistematizar la experiencia de las compañeras en cargos y candidaturas 
 Proceso de fiscalización sobre el Acuerdo político de cuotas. 
 Evaluación de la participación de mujeres en las estructuras y actividades. 
 Mecanismos para prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres del Partido. 
 

                                                 
246 Documento de “Política de Equidad de Género”.  URNG.  Guatemala, agosto 2003. 
247 Estatutos URNG.   Artículo 4, inciso 4. 
248 Resoluciones del Primer Congreso de URNG.  Guatemala 19 de agosto del 2002. 
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Sin embargo, la Política de Equidad de Género en URNG, ha quedado un tanto en desuso, 
ya que no  se  le ha dado  la  importancia que merece,  tanto de parte de  la dirigencia del 
partido como desde las mismas mujeres.   La misma, no ha sido difundida en los últimos 
años, y a no ser por las mujeres que participaron en su elaboración, muchas de las actuales 
participantes no la conocen 
 

“Nosotras no conocíamos esto de la política de equidad… nos parece muy interesante y nos 
gustaría poder participar en alguno de los procesos que se mencionan”  (B.1) 
 
“yo  ni  sabía  de  la  existencia  de  la  política  antes  de  las  elecciones,  de  haber  sabido,  la 
hubiéramos  aprovechado  mejor.    Pero  yo  creo  que  es  hora  que  las  mujeres  nos  re‐
organicemos a lo interno del partido para poder ponerla en práctica”  (A.3) 

 
La Política debiera ser ejecutada y promovida por la Comisión de Asuntos Políticos de la 
Mujer, la cual también ha estado bastante debilitada en los últimos años de existencia en 
el  partido.      Esta  Comisión  fue  impulsada  y muy  apoyada,  cuando  una mujer  fue  la 
Secretaria General del partido en el año 2001. 
 
Estas dos dificultades anteriormente mencionadas –tanto el debilitamiento de la Comisión 
de  Asuntos  Políticos  de  la Mujer,  como  el  desuso  y  desinformación  de  la  Política  de 
Equidad‐  demuestran  que  aun  cuando  en  la  teoría  existen  elementos  que  facilitarían  y 
fortalecerían  la  inclusión  de  las mujeres  en  la  organización,  en  la  práctica  la  falta  de 
voluntades y principalmente de  recursos, no permite que esas decisiones a  favor de  las 
mujeres sean operativizadas. 
 
Por todas las limitantes ampliamente ya explicadas para la inclusión de las mujeres en el 
sistema político, la inclusión de las mujeres en URNG la mayoría de veces no alcanza ni el 
30% mínimo establecido, menos aún paridad, especialmente en el  interior del país o en 
poblaciones  indígenas,  por  lo  que  las mujeres  que  participan  aún  son  pioneras  en  ese 
proceso  bastante  incipiente  y  de  aprendizajes  para  ellas.      Sin  embargo,  hay  en  la 
actualidad algunas regiones en donde sí es posible alcanzar ese 30% incluso un 50%.    
 
2.4 Las Mujeres de URNG en el Proceso Electoral del 2007: 
 
Por  la falta de un  trabajo estadístico desagregado por  la categoría de género a  lo  interno 
del Partido, en relación al total de mujeres afiliadas, simpatizantes o integradas al Partido,  
en este trabajo, nos permitimos analizar el caso de la inclusión/exclusión de las mujeres a 
partir del caso de las Planillas presentadas en el Proceso Electoral del año 2007, como una 
muestra estadística de su participación.    Es importante aclarar que por la dinámica de las 
restricciones que presenta la vida partidaria constante para las mujeres, por la exclusión en 
otros sistemas y por las restricciones de la estructura organizativa y muchas otras causales 
que  restringen  la  participación  política  de  las mujeres  que  son  ya  analizadas  en  este 
trabajo,  el  proceso  electoral  sí  es  un  espacio  y  un  momento  en  el  cual  las  mujeres 
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participan  en mayor número.   Por  lo que  el  ejemplo de  analizar  la participación de  las 
mujeres en un proceso electoral, tiene diferencias si se analizara la participación de ellas en 
la estructura partidaria y en puestos de dirección como organización. 
 
Al conocer y analizar dichas planillas, se puede observar que algunas veces,   la inclusión 
de  las mujeres en  los  listados,  tiene  relación con  lo  fortalecida o no, que se encuentre  la 
estructura partidaria.   También hay coincidencias entre el área urbana y el área rural para 
la  inclusión de  las mujeres.   Esas condiciones  tienen que ver mucho con condiciones de 
preparación y de todo un proceso de ilustración, de oportunidades distintas de inclusión 
en otros sistemas sociales que tienen y han tenido las mujeres en el área úrbana del país, 
comparadas con las mujeres rurales. 
 

“en mi filial en Mixco, sí fue posible en las últimas elecciones incluir mujeres.  De hecho, 
en la planilla municipal habían más mujeres que hombres, y fui testigo de cómo los 
compañeros nos animaban a que participáramos, pienso ahora que esa era una medida 
para favorecer la motivación y el involucramiento de las mujeres en el Partido“  (A-1) 

 
“sí me tomó de sorpresa la propuesta de que yo me incluyera en la planilla, pero al mismo 
tiempo valoré la importancia de que hubieran bastantes mujeres en la planilla.” (A.7) 

 
Hay una evidente relación entre la exclusión de las mujeres, y los niveles de pobreza que 
se viven en el país.   
 
A  pesar  de  todo,  en  las  elecciones  del  2007,  sí  hubo  regiones  del  país  en  poblaciones 
indígenas en donde sí pudieron participar mujeres.  Tal como lo afirma la nota publicada 
por  la  Agencia  de  Noticias  CERIGUA,    hubo  estructuras  partidarias  que  lograron  la 
inclusión de mujeres indígenas. “El partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el 
Movimiento Amplio  de  Izquierdas  (URNG‐MAIZ)  incluyó  a  34 mujeres  para  las  corporaciones 
municipales de Alta Verapaz, con el fin de respetar el criterio de equidad de género y como parte del 
principio constitucional de que todos somos iguales. 
La  propuesta  de URNG‐MAIZ  es  incluyente,  comentó  la  lideresa Carmelina Chocooj,  quien  fue 
propuesta como alcaldesa para el municipio de Carchá, acompañada por cinco mujeres más”.249    

                                                 
249 CERIGUA.  Junio 14, 2007 
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El  total  de  mujeres 
que  participó  en 
candidaturas  de 
URNG‐MAIZ,  en  el 
proceso  electoral 
mencionado,  fue  de 
215250  incluyendo 
todos  los  listados  de 

Corporaciones 
Municipales, 

Diputaciones  a  nivel 
acional y Distritales y presididas por un binomio presidencial en el cual la vicepresidenta 
ra la Dra. Walda Elena Barrios‐Klee, primera mujer feminista  en la historia del país que 
cupa una candidatura para un puesto de elección popular de alto nivel.  Walda Barrios‐
lee  además  es  activista  del  movimiento  de  mujeres  guatemalteco,    Doctora  en 
ntropología y con una carrera académica reconocida en el país y en el sur de México. 
sta presencia alta de mujeres  y la candidatura de Walda Barrios, propició también que el 
rograma de Gobierno presentado por URNG, los discursos planteados, y algunos de los 
ateriales de divulgación y propaganda, tuvieran cierta presencia de propuestas dirigidas 
acia la equidad de género en el país. 

n el anexo No. 2 del presente estudio, se puede verificar la información detallada de las 
andidatas que participaron por URNG‐MAIZ en dicho proceso electoral y su ubicación 
eográfica. 

in embargo, a manera de resumen de la participación de las mujeres, sería el siguiente: 

 A  nivel  de  la  Presidencia,  ya  comentamos  que  el  Binomio  presidencial  estaba 
compuesto por un hombre y una mujer. 

 A nivel del listado nacional de Diputaciones, de un total de 6 personas, 2 eran mujeres, 
ubicadas en la 3ª. y 8ª. casillas . 

                                                

Planilla a nivel Presidencial

mujeres
50%

hombres
50%

mujeres

hombres

50 elaboración propia con datos del TSE.  Sep. 2007 
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Planilla de Diputaciones a nivel Nacional

mujeres, 2, 33%

hombres, 4, 
67%

mujeres

hombres

                             
 

 Listados o Planillas  de Diputaciones Distritales: 
 Mujeres 

participando en 
las Planillas 

Hombres 
participando en 

las  
Planillas 

Total de 
Diputad@s 

Total de Planillas 
de Diputaciones 

Distritales 

Distritos que 
presentaron 
mujeres en 

primera casilla 

Distritos que no 
presentaron a 
ninguna mujer 
en la planilla 

Guatemala 
 

Sololá 

Retalhuleu 
Izabal 

23 = 30% 56 = 70% 79 14 

Quiché 

Jalapa 
Fuente:   elaboración propia con datos del TSE.  Septiembre 2007 
 

Planilla de Diputaciones a nivel Distrital

mujeres, 23, 
29%

hombres, 56, 
71%

mujeres
hombres

 
Fuente:   elaboración propia con datos del TSE.  Septiembre 2007 
Algunas otras observaciones puntuales –adicionales a  las ya mencionadas‐   para  las planillas de 
Diputaciones, serían: 

♀ De los 14 Distritos que presentaron Planillas, sólo en el Distrito Metropolitano (ciudad 
de Guatemala, hubo paridad en la Planilla, ya que de 10 personas, 5 eran mujeres y 5 
hombres. 

♀ Es  importante hacer notar que en promedio,  justo se alcanzó  la cuota establecida a  lo 
interno del Partido para la participación de las mujeres. 
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 Listados o Planillas de Corporaciones Municipales: 

Mujeres 
Participando 

en las 
Planillas 

Hombres 
Participan
do en las 
planillas 

Total de 
Personas en 
Planillas 

Municipales 

Municipios que 
presentaron 

mujeres en primera 
casilla (candidatas a 

Alcaldesas) 

Departamento  Municipios que 
no 

presentaron a 
ninguna mujer 
en la planilla 

Departamento 

 186   = 19%        834  =  81%  1020  Villa Nueva  Guatemala  Patzicía  Chimaltenango 
Cajolá  Quetzaltenango  San Andrés 

Semetabaj 
Sololá 

Mazatenango  Suchitepéquez  San Francisco La 
Unión 

San Andrés Villa 
Seca 

Retalhuleu  La Esperanza 

Quetzaltenango 

San Pedro Carchá  Alta Verapaz  Comitancillo 
Ixchiguan 

San Marcos 

Colotenango 
San Sebastian 

Tectitán 
San Juan Ixcoy 

Barillas 
San Gaspar 

Ixchil 
Santiago 

Chimaltenango 

Huehuetenango 

Zacualpa 
Joyabaj 

San Andrés 
Sajcabajá 

Quiché 

     

   

Chahal  Alta Verapaz 
Fuente:    elaboración propia con datos del TSE.   Septiembre 2007. 
 

Planilla de Corporaciones Municipales

mujeres, 186, 
18%

hombres, 834, 
82%

mujeres

hombres

 
Fuente:   elaboración propia con datos del TSE.   Septiembre 2007 
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♀ Una  contradicción  al  analizar  dichos  listados,  es  que  en  el  espacio  local,  en 
donde mayor participación deberían tener las mujeres por estar más cercano a 
lo cotidiano y comunitario, es donde mayor exclusión de ellas se evidencia.   El 
corto  19%  (en  promedio)  que  se  observa  en  estas  planillas  de  participación 
municipal de  las mujeres,  lejano  está del  30%  que  es  la  cuota  acordada  a  lo 
interno del Partido.   Por  lo  tanto, se evidencia, como  la exclusión del sistema 
político del  sujeto  femenino  se  entrelaza  con  los niveles de  ruralidad y  en  el 
caso específico de Guatemala, con los niveles de pobreza. 

♀ El promedio de mujeres participando en las planillas municipales es de 1.8  de 
un promedio de  10 personas participantes.     Ese  es un promedio   muy bajo.    
Hay sólo 3 municipios de un total de 99 , en donde la mayoría eran mujeres en 
la Planilla: 

 Municipio de Mixco del Departamento de Guatemala, en donde de 
16 personas que integraban la Planilla 9 eran mujeres. 

 Municipio  de  Villa  Nueva  del  Departamento  de  Guatemala,  en 
donde de 8 personas que integraban la Planilla, 5 eran mujeres. 

 Municipio de El Asintal del Departamento de Retalhuleu, en donde 
de 11 personas que integraban la Planilla, 7 eran mujeres. 

 Municipio  de  San  Miguel  Panán  del  Departamento  de 
Suchitepéquez, en donde de 9 personas que integraban la Planilla, 6 
eran mujeres.  

♀ Una situación especial de analizar, es que en la región de Huehuetenango, que 
es una región de fuerte presencia del Partido URNG en la población, ‐incluso en 
dicho  proceso  electoral  fue  la  única  región  que  logró  incluír  un Diputado  a 
nivel Distrital en el Congreso de la República‐   la exclusión y/o ausencia de las 
mujeres en los listados que se presentaron es muy fuerte.    Esta situación puede 
responder precisamente  a la pobreza y los grados de exclusión que se viven en 
dicha  región,  de  la  cual  son  precisamente  las  mujeres  las  mayormente 
afectadas.  Adicionalmente, la pobreza y la exclusión social en Guatemala, están 
directamente  relacionadas  con  la  variable  indígena,  siendo  esta  una 
característica  de  un  estado  históricamente  racista  y  excluyente.  (El  IDH  de 
Huehuetenango es de 0.560 según el PNUD al año 2002;   además la cantidad e 
población indígena en dicho Departamento –según la misma fuente‐  es entre el 
50% y 75%)251 
Dentro de ese caso específico de Huehuetenango, es  importante mencionar el 
municipio de Colotenango, que aparece entre los municipios que no incluyeron 
a ninguna mujer en  su planilla, y  sin embargo, es un municipio en donde  se 
ganó  a  nivel municipal  y  en  la  actualidad  se  encuentra  haciendo  gobierno.    
Aunque es  importante hacer notar que el municipio ha mostrado  importantes 
avances  en  políticas  sociales,  en  confrontar  políticas  neoliberales  y  de  la 
oligarquía como negocios de minería a cielo abierto y narcotráfico, en este caso 
la  pregunta  también  sería    ¿Cómo  se  puede  hacer  gobierno  desde  una 

                                                 
251 PNUD. Informe Nacional.  Guatemala. 2005. 
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conformación  política  que  excluye  la  representación  de  la  mitad  de  su 
población? 

 
Deseo remarcar por lo tanto lo que ya se ha mencionado, que en el caso de la participación 
política para las mujeres, se entrecruzan las variables clásicas de la opresión:  género‐clase‐
etnia.     A mayor exclusión de clase y de etnia, coincide con  la exclusión de género en  la 
política.   Las mujeres de los municipios en donde prevalece la población indígena y pobre, 
mayormente  son  excluídas  también  de  la  participación  política.    El    denominado  por 
algunas feministas “techo de cristal” se cumple de alguna manera pero pareciera que de 
manera  contraria.     El  techo de  cristal para autoras  como Valcarcel,  es un “conjunto de 
prácticas y maniobras que dan como resultado que las mujeres sean desestimadas por los 
sistemas  de  cooptación…es  como  si  existiera  una  barrera  invisible  sobre  las  cabezas 
femeninas… que no puede traspasarse mediante esfuerzos individuales”. 252   Por lo tanto 
el techo de cristal, es un mecanismo que funciona en el  sistema patriarcal que hace que las 
mujeres no traspasen cierto límite cuando se trata de acceder a puestos de decisión.   Entre 
más alto es el puesto menos acceso tienen las mujeres.     En ese caso, entre más alto es el 
puesto,  más  representatividad  hay  de  mujeres,  sin  embargo,  las  mujeres  en  puestos 
propuestos de Diputadas o incluso para la Vicepresidencia son mujeres con los privilegios 
que la inclusión de otros sistemas les permite llegar a incluírse también el sistema político.    
 
Asimismo, dentro de  las percepciones de  las mujeres que participan en política, o en el 
sistema económico o  laboral, mucho se ha mencionado  la exigencia que se  impone sobre 
ellas de “demostrar” sus habilidades para tener “derecho” de acceder a un puesto de toma 
de decisiones.     Eso  habrá pesado mucho  a  la  hora de  la  inclusión de  las mujeres  que 
aparecen  en  listados  de  categorías  políticas  más  altas  como  Diputadas  o  la 
Vicepresidencia. 
 

2.5 Buenas Prácticas a lo Interno de URNG: 
Con  “Buenas  Prácticas”,  nos  referimos  a  acciones  que  favorecen  la  participación  o 
inclusión  de  las mujeres  en  las  organizaciones.      En  este  caso,  específicamente  en  las 
organizaciones  políticas.      IDEA  Internacional,  se  refiere  a  Buenas  Prácticas  a  las 
“experiencias positivas orientadas a propiciar una mayor y mejor inclusión de las mujeres 
en las estructuras de los partidos políticos, así como a eliminar barreras u obstáculos que 
impidieran  el  logro  de  una  participación  política  en  condiciones  de  equidad  en  ese 
ámbito.”253
 
En la investigación realizada por IDEA Internacional, se mencionan las siguientes Buenas 
Prácticas llevadas a cabo por URNG: 

 Política de Cuotas: 
Como ya hemos mencionado, las cuotas de participación de las mujeres, son medidas de 
acción afirmativa que sirven para corregir la desigualdad que existe entre la participación 

                                                 
252 Valcárcel, citada por González P. (2007) 
253 Internacional Institute for Democracy and Electoral Assistance –IDEA-   2008. 
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política de hombres y mujeres.     Las acciones afirmativas se desarrollan bajo el principio 
de igualdad. 
En  ese  sentido,  es  importante menciona  que URNG  se  convierte  en  el  primer  partido 
político  en  Guatemala,  en  establecer    cuotas  de  participación  interna,  a  través  de  un 
acuerdo político desde la creación del partido que estableció que no podría estar más del 
70% de cada uno de los sexos representado.  Esta práctica es importante en un contexto en 
donde no a nivel legislativo nacional, no ha sido aprobado ninguna cuota de participación 
para  las mujeres dentro de  los partidos políticos.     Es decir, URNG  lo realiza como una 
iniciativa independiente. 
 

 Política de Equidad de Género de URNG.   La cual ya mencionamos con 
anterioridad,  pero  que  ubica  a  URNG  como  uno  de  los  pocos  partidos  políticos  en 
América Latina en contar con dicha política. 

 
 Mención en los estatutos del Partido de la prioridad de la participación de 

las mujeres.  Lo cual ya fue citado. 
 

 Existencia  de  la  Comisión  de  Asuntos  Políticos  de  la Mujer.      Dicha 
comisión  fue  integrada  desde  el  momento  de  la  creación  del  Partido  (1997)    Se  vio 
fortalecida durante el tiempo en que una mujer presidió la Secretaría General del Partido, 
lo cual es un asunto importante de mencionar.    Actualmente no se encuentra fortalecida e 
incluso muchas de  las participantes  en  este  estudio, dijeron desconocer  si  existía dicha 
Comisión y qué trabajo realizaba.    
 

 Propuestas a favor de los Derechos de las Mujeres en el Plan de Gobierno: 
El plan de gobierno, es una de las pocas herramientas con que cuenta la ciudadanía para 
conocer  las propuestas de  los partidos políticos.     Lamentablemente  en Guatemala, no 
existe una conciencia ciudadana que promueva, el análisis y conocimiento del plan y a 
partir de ese conocimiento,  tomar decisiones en  las votaciones.      Incluso muchos de  los 
partidos que han participado  en  las últimas  elecciones no  cuentan  con ningún plan de 
gobierno. 
Las mujeres de URNG‐MAIZ, en las últimas elecciones, participaron activamente dentro 
del proceso de  elaboración del plan de gobierno que presentó  el partido y  lograron  la 
inclusión de temas relacionados con los derechos de las mujeres en el plan.   Eso convierte 
a URNG‐MAIZ, en el único partido político en  toda América Latina, en contar con esta 
temática dentro del plan de gobierno. 
 
Entre algunos de los temas a favor de los derechos de las mujeres que se mencionan en el 
Plan, se encuentran: 
 

♀ Dentro de  las Prioridades del Plan de Trabajo,  la prioridad No.  8  indica: 
“Lucha  contra  el  sistema  patriarcal  y  cualquier  forma  de  discriminación, 
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que excluye a la población por etnia, edad o sexo y no permite el desarrollo 
social de forma equitativa” 

♀ Dentro de  los  ejes Transversales:      “3.   Eje de  ejercicio de  los derechos y 
participación plena de la mujer en la vida nacional” 

♀ Políticas  a  impulsar  de  llegar  a  ser  gobierno.    Se  promoverá  la 
institucionalización e implementación de la Política nacional de promoción 
y desarrollo de las mujeres guatemaltecas, para garantizar la eliminación de 
la discriminación y el acceso de la mujer a la institucionalidad del Estado, el 
control  de  la  violencia  de  género  y  el  beneficio  de  servicios  públicos 
universales  y  gratuitos,  así  como  la  oportunidad  paritaria  en  la 
participación política y electoral. 

♀ Fortalecimiento  de  la  institucionalidad  de  las  mujeres:    SEPREM, 
CONAPREVI, DEMI. 

♀ Garantizar  la  implementación de  los  instrumentos  internacionales a  favor 
de  las  mujeres:    CEDAW,  Convención  Interamericana  para  Prevenir, 
Sancionar y Erradicar  la Violencia  contra  la Mujer, Plataforma de Acción 
Mundial 

♀ Prevención,  sanción  y  erradicación  de  la  violencia  contra  las mujeres,  la 
juventud y la niñez. 

 
 Concertación partidaria: 
Para  lograr  la discusión, el  consenso y  la aprobación de diversas medidas en 
pro  de  los  derechos  de  las mujeres.       URNG  forma  parte  del  FGMPP,  con 
representación dentro de dicho Foro dentro de sus comisiones de trabajo. 
 

 Relaciones con la sociedad civil: 
Para que  la democracia  funcione,  los ámbitos partidario y el  social deben  ser 
entendidos como complementarios y se deben generar relaciones de confianza 
entre ellos.   En ese sentido, URNG se une dentro del Movimiento Amplio de 
Izquierdas  como  una  organización más  y  juntos  conforman  lo  que  ahora  se 
denomina URNG‐MAIZ. 

 
Otra  de  las  Buenas  Prácticas  importantes  a  mencionar,  es  que  en  el  2001,  URNG  se 
convierte  también  el primer partido político  en  el país  que    ya  contaba  con una mujer 
como Secretaria General, Alba Estela Maldonado, quien se convierte en  la primera mujer 
en ocupar ese cargo en  la vida política guatemalteca.     Alba Maldonado, participó en  la 
lucha  revolucionaria desde muy  joven.   Participó  en  la  Juventud Patriótica del Trabajo.  
Fundadora del Ejército Guerrillero de los Pobres en 1968 y posteriormente integrante de la 
Dirección Nacional del EGP.   Fue Diputada del Congreso de  la República en el período 
2004‐2008.   Y por la presencia de ella, se obtienen logros importantes para las mujeres del 
partido  en  esa  época,  tales  como  los Encuentros Nacionales de mujeres de URNG,  que 
propician  la  creación  de  la  Política  de  Equidad  de  Género  de  URNG,  así  como  el 
fortalecimiento en ese tiempo de la Comisión de Asuntos Políticos de la Mujer. 
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Claro  que  aun  con  avances  en  la  inclusión  de  género,  falta mucho  por  hacer  en  esta 
temática.   Durante las últimas elecciones del 2007, hubo municipios en donde ni siquiera 
se tomó en cuenta la presencia de las mujeres, especialmente en la región del occidente del 
país en donde la mayoría de población es indígena, ya que la opresión de género, de clase 
y  de  etnia  se  ve  profundizada  en  estas  regiones  por  las  altas  tasas  de  exclusión  y  de 
racismo que se viven en el país. 
 
2.6 El poder y las mujeres de izquierda: 
 
Participar o pertenecer a un partido político,  tendría como  fundamento o como objetivo 
principal el interés de acceder al poder. 
Para Weber, hacer política es, “tratar de  influir  sobre  la distribución del poder entre  las 
distintas  configuraciones  políticas  y  dentro  de  cada  una  de  ellas…quien  hace  política 
aspira  al poder;      al poder  como medio para  la  consecución de otros  fines  (idealistas o 
egoístas)”254   
Esa definición tuvo y sigue teniendo validez para los y las integrantes de los movimientos 
y organizaciones políticas de izquierda, aun cuando en su  mayoría el interés del poder era 
para transformar las relaciones principalmente económicas de la sociedad. 
 
En  movimientos  revolucionarios,  el  idealismo  político  es  propio  de  sus  miembros 
pertenecientes o que se identifican con  aquellos sectores  con falta de bienes, y por lo tanto 
no  tienen  interés alguno en el mantenimiento del orden económico de una determinada 
sociedad, sino todo lo contrario, el principal interés es la transformación o distribución de 
una manera más  equitativa  de  ese  orden  económico.    ¿Qué  cuáles  son  las  vías  para 
alcanzar ese poder?  Pues en este caso, hemos visto que las vías son distintas.   URNG en 
un momento creyó y le apostó a la vía armada para alcanzar ese poder y en la actualidad, 
apegado a  los principios democráticos a  los cuales  la misma organización se adscribió  lo 
intenta por la vía electoral. 
 
Pero ¿cuál es la relación de las mujeres con el poder? 
 
El  sistema  político  o  la  política  como  ha  sido  conceptualizada  tradicionalmente,  tiene 
relación directa con el ejercicio del poder en el ámbito público;  sin embargo, una discusión 
importante  ante  ese  paradigma  es  que  el  ámbito  público  se  encuentra  posicionado 
culturalmente  para  la  dominación  o  la  exclusividad  de  lo    masculino;    por  lo  tanto, 
importante  también  es  en  palabras de Beck  la  “destradicionalización” de  la  sociedad  y 
argumentar  a  favor de  que  el  espacio público  vaya  siendo permeado  también de  otras 
subjetividades. 
 
Sin embargo, uno de  los principales aportes de  la  teoría  feminista, es  la visibilización de 
las relaciones de poder no sólo en el ámbito público, sino también el privado.     
                                                 
254 Weber Max.  (1919)  pag. 2 
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El poder desde la teoría foucaultina es visto no sólo desde las elites que tradicionalmente 
ostentan el poder,  sino desde  todos  los ámbitos de  la vida en donde decidir aún en  los 
espacios personales es ejercer poder. El poder para este autor opera en todos los niveles de 
la sociedad, desde los interpersonales e íntimos, hasta los más altos escalones del Estado, 
por lo tanto sus operaciones son tanto horizontales como verticales.  Estas concepciones se 
adaptan muy bien a la reivindicación clásica feminista en donde lo “privado es público”.  
 
En  este  caso  específico,  además  de  visibilizar  relaciones  de  poder  que  se  siguen 
practicando  en  espacios  privados,  también  nos  interesa  visibilizar  que  las  mujeres 
continúan viéndose muy lejanas o ajenas al poder formal que se podría o debería alcanzar 
a  través  de  la  participación  en  una  organización  política.      Esto  por  las  razones  ya 
discutidas  en  cuanto  que  el  poder  es  un medio  simbólicamente  generalizado  para  la 
política y  la política  según  los  imaginarios y  las dicotomías  socialmente  construidas,  se 
relaciona con lo masculino.  “No sólo las personas adquieren un género social, también se 
le  asigna  a  las  actividades  y  las  organizaciones  sociales:      hay  esferas  sociales  que  se 
consideran masculinas, aunque ocasionalmente se encuentran en ellas mujeres, y otras que 
son femeninas, aunque participe algún hombre.   La política es del primer tipo;  el trabajo 
doméstico, del segundo”255
 
De todas las mujeres entrevistadas y a las que se conoció en la metodología de observación 
participante  en  este  trabajo,  ninguna  indicó  el  poder  en  sí  como  una motivación  para 
participar en el partido  o el gusto de alcanzar el poder;  ninguna se refirió a que su meta 
sea  alcanzar  alguna  posición  de  poder.      Al  contrario,  algunas  de  ellas,  delegan 
automáticamente en su discurso, el poder para los compañeros varones: 
 

“Cuando URNG llegue al poder ojalá que no nos traicione.  Que el hombre que llegue al 
poder no sea corrupto como los que están trabajando de derecha.”(A.5) 

 
Es importante hacer notar que la anterior entrevistada, es una mujer rural que ha contado 
con pocas oportunidades de inclusión.    Por lo que esa puede ser también la razón por la 
cual no se concibe a sí misma con la posibilidad de alcanzar el poder. 
 
O  incluso  otras,  que  aunque  ya  han  tenido  la  oportunidad  de  ocupar  altos  cargos, 
indicaron que  lo hicieron por disciplina y no por el anhelo de poder.     Esto es bastante 
interesante de  hacer  notar  y  de  analizar.     A  tanto  llega  la  desvinculación  de  la  sujeta 
femenina con el poder, que aun habiéndolo tenido, no  lo   menciona como algo que haya 
sido parte de sus metas. 
 

“La tarea en el Congreso de la República la asumí como eso, como una “tarea”, pero no 
me gustó ser figura pública…   Para mí, tener poder es un asunto muy delicado, muy 
comprometedor, que significa una dosis de ecuanimidad, de sentido de justicia.    Para mí 
el poder es un asunto de ética, simple y sencillamente.   A mí el poder como tal jamás me ha 

                                                 
255 Astelarra, J. (2003), pag. 114 
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interesado ejercerlo.   Nunca ha sido mi voluntad tener poder.   Cuando lo he tenido lo he 
asumido como una responsabilidad y un peso muy fuerte y que ha conllevado siempre 
tratar de tener una actitud interna de vigilancia de no cometer abusos, de no hacer una 
mala utilización de esa posibilidad con el poder y todo.   De utilizarlo bien, y usarlo para 
los fines para lo cual le fue a uno asignado una determinada cuota de poder. A mí no me 
interesa estar en una posición determinada.”(A.6) 

 
Lo que sí es importante resaltar, es que el poder  también es un asunto que puede o no ser 
atractivo, dependiendo del lugar desde donde se ejerza.     En el caso de URNG, por  ser en 
la actualidad un Partido político con pocas perspectivas de llegar al gobierno, se considera 
que no debiera tener a lo interno muchas pugnas por controlar el poder.   Sin embargo, la 
naturaleza humana y su complicada relación con el poder, hace que aún así a  lo  interno 
hayan diferencias y luchas de poder.  Una de las entrevistadas se refiere a esa relatividad 
del poder dentro de URNG, lo cual lo hace poco atractivo: 
 

 El poder para qué?    A nivel partidario ¿qué te significa tener poder?  Es algo tan 
relativo… poder sobre qué??    El poder es algo que por supuesto tenemos que luchar, pero 
que también es algo que lo puedes practicar y hacer uso de él desde la comunidad, desde 
aspectos más básicos. (A.6) 

 
Sin  embargo,  afirma  la  misma  entrevistada,  que  si  el  poder  dentro  del  Partido  le 
permitiera un poder más real, sí le atraería: 
 

Por supuesto que tener el poder para transformar tu país ha de ser maravilloso.   Ese poder 
sí lo quisiera tener, no para mí sino para el conjunto de compañeros y compañeras.   Tener 
el verdadero y real poder en Guatemala, ¡por supuesto!, esa fue nuestra lucha. (A.6) 

 
Esto es importante de reflexionar, pues nos permite saber que no precisamente las mujeres 
van a estar ajenas o van a mantenerse “intactas” a  la hora de que URNG se acerca a un 
poder más real   y menos en estos  tiempos postmodernos o del socialismo del siglo XXI, 
cuando  se ha dado  lo que algunos han  llamado  la “feminización del poder”.     A eso  se 
refiere Mayra Buvinic (2006) consultora del Banco Mundial, cuando afirma:   “La victoria 
inequívoca de Bachelet, en Chile, constituye un testimonio de sus destrezas, experiencia y 
carisma  personal,  así  como  de  una  revolución  profunda  en  los  roles  de  género  y  los 
tiempos de cambio que están feminizando la política latinoamericana.”256
 
Colusi257  en  su  artículo  “Socialismo  significa  crítica de  la  cultura del poder”  elabora un 
análisis en cuanto a la destrucción que ha provocado la especie humana con el uso y abuso 
que ha hecho de  las relaciones de poder.     Y afirma que el socialismo no ha escapado de 
esos abusos, específicamente citando a  los procesos socialistas  llevados a cabo durante el 
siglo XX.  “La codicia y la mezquindad siguieron todavía incorporadas a las características 
comunes de los ciudadanos, más allá de las buenas intenciones de transformación”, afirma 
Colusi, cuando reflexiona que aun intentando construír una sociedad distinta y desde otra 

                                                 
256 Buvinic M.a.  (2006)  
257 Colusi M. (2008)  
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lógica  que  no  sea  la  del  capital,  el  ser  humano  recurre  siempre  al  abuso  del  poder 
“Aunque en las experiencias socialistas intentemos llamar a los dirigentes con el apelativo 
de  ʺcamaradaʺ,  en  la  realidad  cotidiana  el  ʺcamarada ministroʺ  o  el  ʺcamarada  alcaldeʺ 
sigue aún gozando de privilegios que los ʺcamaradas comunesʺ no tienen.” ¿Significa eso 
que nunca cambiará esa dinámica?   Se pregunta   Colusi, desanimado con que a  lo mejor 
los seres humanos “estamos condenados a repetir y repetir esos modelos de poder.    Por 
lo anterior, Colusi afirma que lo más difícil para el socialismo no será cambiar la estructura 
económica  de  la  sociedad,  sino  el  reto  más  grande  es  cambiar  toda  una  cultura  de 
relaciones sociales desiguales.   Eso es cambiar a la humanidad. 
 
Por  lo tanto, uno de  los verdaderos retos que tiene  la  izquierda, es  la transformación del 
poder.   Si al llegar al gobierno se siguen   con  las mismas prácticas autoritarias, entonces, 
todo el trabajo por alcanzar el puesto más alto en la  jerarquía del Estado no tuvo ningún 
sentido. 
 
A  las mujeres  del  presente  estudio,  cuando  se  les  pregunta  para  qué  se  puede  usar  el 
poder, o el para qué debería ser, tienen claridad del deseo de ejercer un poder distinto: 
 

“Soñando que algún día tengamos un puesto importante… el poder es la oportunidad de 
hacer y demostrar un nuevo cambio.   Es la oportunidad de atender las necesidades de 
nuestro pueblo….es que ese debería ser el motivo de tener el poder, lo que pasa es que 
todos se equivocan con el poder.  Para ellos es aprovecharse…” (B.2) 

 
El cómo las mujeres se relacionan con el uso del poder cuando ya cuando cuentan con él, 
es motivo de un estudio adicional.   En la práctica se ha demostrado que las mujeres tienen 
menos tendencia a la corrupción y su nivel de responsabilidad muchas veces es más alta –
derivado de  la práctica que han  tenido  las mujeres con sus responsabilidades en  la vida 
privada‐, pero el ejercicio del poder y dominación muchas veces está  ligado a  la cultura 
patriarcal y de dominio que permanece en  la sociedad, por  lo que retomo  las reflexiones 
de Colusi  cuando afirma que el verdadero  reto de  la  izquierda es  la  transformación del 
poder. 
 
Las maneras como han accedido las mujeres a puestos de poder dentro de la organización 
que  hoy  nos  ocupa,  está muy  relacionado  con  el  concepto  que  ya  habíamos  analizado 
anteriormente que son “las redes de la inclusión”.   Dichas redes, han llevado antecedentes 
de años completos de participación y de crear “confianzas políticas” que les permiten a las 
mujeres acceder a puestos de decisión.  
 
Sin embargo, en el caso de  la entrevistada quien ha sido  la que ha ocupado el puesto de 
más  alta  jerarquía  en  el  partido  –Secretaría General‐,  la  oportunidad  de  acceder  a  ese 
puesto, fue producto de mucho trabajo y la decisión de asumir el puesto la vivió incluso 
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de manera “disciplinada” en sus propios términos. Un elemento que fue mencionado por 
tres  de  las  entrevistadas  fue  que  su  condición  de mujeres  no  fue  una  dificultad  para 
acceder a un puesto de toma de decisiones.    
 

“no fue ninguna concesión….yo estoy desde los años 80’s en puestos a nivel nacional, de 
ser dirigente de mi organización de URNG  y eso ya son 20 años…. a lo interno la decisión 
de que fuera una mujer la secretaria general, fue tomado de una manera muy natural y fue 
parte de la defensa del partido que debíamos hacer en ese momento… yo asumí la tarea de 
una manera muy disciplinada y creo que fue una etapa muy interesante” (A.6) 

Por lo anterior, se considera que la condición de la sujeta femenina para acceder a puestos 
de toma de decisiones en esta organización no es una dificultad por sí sola, ya que es un 
proceso que  se  toma  sin muchas dificultades por  toda  la membresía.     Las dificultades 
están en todo el camino anterior que no logran transitar muchas mujeres que no cuentan 
con todas las condiciones para acceder a las redes de inclusión. 
 
Otra manera de relacionarse con el poder, de una forma muy alternativa y desde la crítica 
al  sistema  patriarcal  que  ha  adoptado  el  feminismo,  desde  la  sujeta  femenina,  es  el 
concepto  que  ha  adoptado    cuando  se  refiere  a  un  proceso  de  construír  poder  desde 
dentro, al cual se  le ha denominado “empoderamiento”;     este proceso tiene que ver con 
los  aprendizajes  y  con  rutas  distintas  de  obtener  el  poder  desde  una  perspectiva  para 
alcanzar  equidad.    Lo  describiremos  más  adelante,  cuando  nos  refiramos  a  los 
aprendizajes ciudadanos que permiten la participación política para las mujeres. 
 
2.7 La vida Partidaria de las Mujeres:  Motivaciones, Retos y Dificultades 
 
Las motivaciones  de  las mujeres  para  participar  en  la  izquierda  en  la  actualidad  han 
variado o han sido modificadas por los cambios sociales.   En las generaciones de los años 
60’s y 70’s, las mujeres y los varones que se involucraban en la lucha social y en la política, 
‐aun en medio de la adversidad de los años‐  respondían al anhelo de una transformación 
social profunda.       De hecho, esto se convertía en  las  ilusiones de  las generaciones de  la 
época, tal como ya se ha mencionado. 
 
En la actualidad y producto de los cambios que trae consigo el socialismo del siglo XXI, las 
motivaciones no son de una “transformación total”, sino   cambios que van incluso desde 
lo privado hasta lo local.   De hecho, una de las principales premisas de  la propuesta del 
socialismo del siglo XXI, va dirigida hacia “no dejar las tareas propias de la transformación 
de la sociedad para después de la toma del poder;   transformarla construyendo lo nuevo 
desde ahora,  en proceso autocrítico permanente”258,  es decir  las  transformaciones deben 
realizarse incluso desde lo personal y en todo momento. 
 

                                                 
258 Rauber, I. (2005) 
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Aún  con  cambios  de  paradigmas  y  de  momentos,  la  izquierda  mantiene  como 
motivaciones  para  sus  integrantes,  los  ideales  de  cambios  y  transformación,  aunque  la 
estrategia para lograr esa transformación sea completamente diferente.  
 
Al  contrario  que  en  la  lucha  por  la  vía  armada,  la  lucha  partidista  y  aún   mas  en  las 
condiciones  en  que  vive  y  se mantiene  en  el  sistema  político  el  partido URNG,    aun 
cuando se tiene compromiso no se vive de la misma manera.   En aquellos momentos del 
involucramiento a la lucha armada, los valores y las motivaciones para involucrarse eran 
el verdadero convencimiento de que se estaba participando para la transformación social, 
ya que se llegaría al poder.   En la actualidad y con el devenir de los acontecimientos en el 
país, la toma del poder se ve lejana, por lo que los motivos para participar y tener una vida 
partidaria no son tan fuertes. 
 

“mi motivación para participar es el anhelo de hacer algo por transformar mi país;  
aunque sé que a lo mejor no lo voy a ver, es importante que mis descendientes sepan que 
hice algo por dejar un mejor país que el que encontré.   Sin embargo, pienso que ahora no 
es lo mismo de antes y yo tengo muchos otros compromisos en mi actual vida.   Mi familia, 
mis estudios, mi trabajo y otros…y pienso ¿cómo era que antes los compañeros se 
involucraban su vida completa?  Yo ahorita no estoy dispuesta a hacer eso, porque veo que 
nuestras posibilidades son lejanas… pero si aún así fueran cercanas, igual tomaría tiempo 
para mi vida personal” (A1) 

 
En la actualidad entonces, en el caso estudiado,  la estrategia es producto de las decisiones 
para  la  conformación  de  una  organización  con  la  forma  de  un  partido  político.      Sin 
embargo,  para  darle  vida  a  esa  organización,  se  necesita  de  todo  un  involucramiento, 
permanencia y compromiso con la misma.    A eso le llamamos “vida partidaria”.    
 
La vida partidaria estará dirigida y restringida por  los principios, estatutos y normativas 
de  la organización. Según Erazo y López,  implicará para  la membresía –que pueden ser 
afiliados  legalmente,    participantes,  colaboradores‐  ,  cierto  compromiso  y  vínculo 
permanente  con  el  partido,  así  como  ocupar  algún  lugar  en  la  estructura  organizativa, 
compartir  la  cultura  organizacional  que  a  lo  interno  se  viva,  y  comprender  las 
comunicaciones  de  las  prácticas  políticas,  las  cuales muchas  veces  están  influidas  por 
prácticas políticas de  la sociedad a  la cual se pertenezca.       Asimismo,  la vida partidaria 
implicaría  tener un “conocimiento básico de algunos principios del partido, por ejemplo 
conocer  la  estructura  organizativa,  sus  líderes,  sus  obligaciones  y  derechos  como 
afiliados.”259
 
En el presente estudio, se evidenciaron varios aspectos que no coinciden con el  ideal de 
vida  partidaria;    algunas de  las  entrevistadas  en  este  estudio, manifestaron  no  conocer 
algunos documentos primordiales del partido y tampoco a algunos de sus dirigentes 
 

                                                 
259 Erazo Maria y López Mario (2006).   
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“fue una experiencia positiva para conocer más del municipio…  ya había sido una vez 
fiscal de Mixco y como era posible eso, si no conocía a la gente quiénes estaban.” (A.7) 
 
“nosotras no conocíamos antes la política de equidad que usted nos menciona y tampoco 
los estatutos…”(B.2) 

 
Según  una  de  las  entrevistadas,  la  vida  partidaria  se  vive  de  una  manera  muy 
centralizada, es decir, sólo al más alto nivel de la organización política.     Y la vida de las 
mujeres más ligada a la cotidianidad y lo local, muchas veces es ajena a esto. 
 

“la vida del partido es al más alto nivel y la ausencia de organismos locales más 
fortalecidos impide la participación de muchas mujeres, cuya vida política se da más en el 
ámbito local”(A.6) 

 
La  anterior  afirmación  ratifica  que  la  inclusión  de  las  mujeres  a  una  vida  política‐
partidaria, representa muchos retos, ya que por la histórica exclusión del sistema político 
las estrategias que han utilizado las mujeres para acceder a dicho sistema ha sido a través 
de  otros  espacios  públicos  que  han  ido  politizando,  tales  como  comités  locales, 
asociaciones de madres, organizaciones de derechos humanos, etc. 
 
La rígida estructura partidaria, que responde a una Ley de Partidos Políticos vigente en el 
país,    implica un obstáculo difícil de  sortear para  la  inclusión de  las mujeres en  la vida 
partidaria.   A eso se refiere una de las entrevistadas cuando afirma: 
 

“lo de la Comisión de la Mujer lo platicamos de que íbamos a ir, de que no se qué, pero 
empiezan a boicotearnos y nos ponen reuniones a las 11:00 de la mañana… no podemos de 
esa manera, o sea… el problema es que el pensamiento va hacia que se respeten mucho las 
estructuras, y yo no digo que no se respeten porque tiene que haber vinculación, pero no 
tiene que ser así como la ultima palabra, porque si no, no caminamos, pero no siempre se 
respetan…qué casualidad que algunas estructuras sí y algunas no” (A.1) 

 
El involucrarse entonces en la vida partidaria, significaría hacer algo más que acudir a las 
elecciones.    Thillet260  determina  que    la  participación  política  se  realiza  directamente  a 
través de  la afiliación y militancia en un partido político e  indirectamente a través de  las 
elecciones.  Weber afirma que se puede hacer política  como profesión secundaria o como 
profesión principal.     Políticos  ocasionales  seríamos  todos  cuando depositamos  nuestro 
voto, aplaudimos o protestamos en una reunión política.   Para muchos la relación con la 
política se reduce a esto.  
 
Siguiendo a Weber, afirma que hay dos formas de hacer de la política una profesión.  O se 
vive “para” la política o se vive “de” la política.   Generalmente se hacen las dos cosas, al 
menos idealmente. 

“Quien vive    ‘para’  la política hace de ello su vida en un sentido  íntimo;     …alimenta su 
equilibrio  y  su  tranquilidad  con  la  conciencia  de  haberle  dado  un  sentido  a  su  vida, 
                                                 
260 Thillet B. (2002)  
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poniéndola al servicio de “algo”.     Vive “de”  la política quien  trata de hacer de ella una 
fuente duradera de ingresos;   vive “para” la política quien no se halla en este caso.”261
 

“La verdad un reto tan grande, es hacer política partidaria.  Las mujeres son grandes en  
muchos sentidos pero lo que no les gusta es la política partidaria y lamentablemente en 
Guatemala es la única forma de llegar a los puestos. Yo fui a una reunión y se hablaba de 
eso:  ¿qué hace el movimiento social? El movimiento social hace críticas, hace esto, lo otro 
a los partidos políticos,  pero ellos desvinculados, pues es tan fácil estar señalando esto y 
lo otro, pero hay que hacer política partidaria, si no, no se cambia, además, los que hacen 
política partidaria por lo menos desde los partidos de derecha han estado 20 años en el 
Congreso, y allí están…”. (A.2) 

 
Para  las  personas  en  general  que  participan  en  URNG,  es  muy  difícil  cumplir  ese 
postulado  que  argumenta Weber de  “vivir de  la política”.   No  existe  en    la  actualidad 
ninguna persona dedicada al 100% y  remuneradamente para el  trabajo organizativo del 
Partido.     Las personas que  el Partido  remunera  son muy pocas  –aproximadamente un 
equipo de 6 personas‐ que se dedican a trabajos meramente administrativos.   El resto son 
personas que activan de manera voluntaria. 
 
La  vida  partidaria  se  realiza  entonces  en  “los  tiempos  libres”  no  laborales  de  sus 
militantes.   Esto se contrapone a la vida familiar y privada, por lo cual, para las mujeres se 
convierte en un doble y triple reto,  ya que quienes están participando lo hacen a costa de 
sacrificar tiempos que se utilizan para la familia y para otras tareas domésticas. 
 

Participamos acá, sacrificando a nuestra familia, porque es fines de semana 
regularmente cuando nos reunimos y nuestro tiempo de descanso.   Sacrificando 
nuestra economía familiar, porque aportamos económicamente para el pago de la sede 
y nuestra movilización.  Descuidamos o sacrificamos nuestra preparación personal 
también para poder dedicarle a nuestro partido.  Ya ni nuestra ropa lavamos para 
estar acá…(B.3) 
 

Una dificultad muy alta de las mujeres para participar en la vida partidaria en un contexto 
como el guatemalteco,  son  los altos  índices de violencia que actualmente  se viven en el 
país.262     Por  lo  tanto, uno de  los mayores  obstáculos para  el  ejercicio de  la  ciudadanía 
desde  las mujeres,  es  la  violencia  que  se  sufre  tanto  en  el  ámbito  público  como  en  el 
privado. “La violencia anula la mera posibilidad de que las mujeres accedan al derecho de 
tener derechos”263
 

                                                 
261 Weber M. (1919) 
262 En el 2008 se registraron 6,292 homicidios, de los cuales 687 fueron cometidos contra mujeres y 497 
contra niños y niñas.  Hubo 17.24 muertes diarias violentas en promedio;   de ellos 83.23%  murieron por 
armas de fuego, quedando más del 98% de los casos en impunidad.    (Centro de Estudios de Guatemala 
CEG) 
263 Méndez L. (2007)  
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El fenómeno de la violencia contra las mujeres ha sido tradicionalmente un fenómeno que 
se  vive  en  soledad,  ya  que  es  en  el  espacio  “familiar  y  privado”  en  donde 
mayoritariamente las mujeres enfrentan los problemas de violencia.   Sin embargo, es bien 
sabido  que  por  la  cultura  patriarcal  y  de  opresión  de  género,  la  problemática  de  la 
violencia no sólo se da en el ámbito privado – a través de la violencia intrafamiliar‐  sino 
también en el público y esto se convierte en un obstáculo muy fuerte para la libertad y el 
manejo autónomo de las mujeres en el ámbito público y de la política.    Adicionalmente, la 
violencia  contra  las mujeres  y  específicamente  la  violencia  sexual,  es  el único delito  en 
donde se le culpa a la propia víctima. 

  
“Por lo regular las reuniones son en horarios de noche, no tenemos vehículo.   Hasta 
las 10:00 u 11:00 cuando terminan las reuniones, se nos dificulta, después andamos 
luego viendo quién nos va a dejar” (B.3) 

 
“Los hombres unos en la casa no nos dan permiso y otros en el camino controlan los 
caminos, cuando salimos las mujeres, a algunas las violan, abusan sexualmente.  Y 
entonces, en la casa te dicen:  ya viste eso te pasó, porque saber qué fuiste a buscar, es 
tu culpa.  O sea además de que las violan, las culpan por ese problema.” (B.1) 

 
Como es conocida  la cantidad de  tiempo que  las mujeres dedican al  trabajo doméstico y 
privado, además de  recaer en ellas el  cuidado de  los afectos, de  la  familia y el apego a 
dichos espacios, el participar partidariamente se convierte en un reto muy grande. 
Es mucho más  fácil  individual y  socialmente que un hombre  se desvincule  los  fines de 
semana de su  familia que una mujer.     Y si a esto  le sumamos  todos  los obstáculos que 
encuentran  las  mujeres  al  participar  porque  no  son  valoradas  muchas  veces  sus 
propuestas o sus puntos de vista, la participación se convierte en una tarea especialmente 
difícil para ellas. 
 

“También es importante tomar en cuenta la carga familiar que se tiene y todas las 
demás obligaciones.  Además, los hombres pueden llegar a la hora que sea.  No 
tenemos la igualdad de condiciones, ya que los trabajos reproductivos y todos los 
otros roles que tenemos las mujeres no los tienen los hombres;   los hombres salen 
de su casa y ya;  aunque estemos en un partido de izquierda, las mujeres no 
tenemos las condiciones.    Los hombres piensan que ya dando el dinero para la 
casa salen de su responsabilidad.”  (B.3) 
 

Es  importante  entonces  reflexionar,  que  aun  cuando  las  decisiones  dentro  del  Partido 
Político  se  den  y  existan  voluntades  de  que  las  mujeres  participen,  en  cuanto  las 
condiciones de su vida privada continúen desiguales –sobrecarga de trabajo reproductivo 
sobre  las  mujeres,  dificultad  de  decidir  sobre  sí  misma,  condiciones  históricas  de 
inseguridad y otras‐   la vida política y más aún la partidaria continuará siendo un reto. 

 
“Es más difícil para las mujeres participar acá en el partido porque el trabajo en la 
casa es eterno y no tenemos tiempo para política;  los hombres aunque de noche salen 
no tienen miedo.   Los hombres no piden permiso. Los hombres deciden por ellos y por 
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nosotras las mujeres. Son dueños de su propia vida y son dueños de nuestra vida.    Un 
día que no les decimos, “nos jodimos” 
Nos dejan salir siempre y cuando dejemos listo todo.  Si no está todo ordenado, nos 
regañan.  “Está bueno te vás, pero dejás listo todo, dejás listo los animales, dejás lista 
la ropa, mi comida, mi agua para bañarme.  Todo listo y salís”.  (B.1) 

 
El período cuando la vida partidaria tiene más movimiento y más proyección, es durante 
el proceso electoral.     Por  lo  tanto, es en ese período  cuando  se acercan más mujeres al 
partido.     Además,  porque  el  trabajo  a  realizar  en dicho  proceso  es más  práctico  y  las 
personas pueden organizar su tiempo como mejor lo deseen.    
 
Las  anteriores reflexiones  nos deben devolver a la reflexión de J. Astelarra, cuando critica 
a las ciencias sociales que indicaban que la ausencia de las mujeres en la política se debía a 
responsabilidad de ellas mismas, sin embargo no se había cuestionado que fuera la propia 
organización  de  la  estructura  del  sistema  la  responsable  de  la  situación,  por  lo  que 
Astelarra propone hacer un cambio en las interrogantes y en lugar de decir ¿qué les ocurre 
a  las mujeres que no  les  interesa ni participan en  la política?, deberíamos preguntarnos 
¿qué pasa con la política que no interesa a las mujeres? 
 
En  este  caso,  nos  damos  cuenta  de  la  cantidad  de  dificultades  que  las mujeres  deben 
sortear para su inclusión además de ser dificultades que tienen relación con su condición 
de opresión como género,  también  tienen  relación con  la  rigidez de un sistema con una 
estructura que limita el acercamiento a espacios más locales y a otras subjetividades. 
 
Las condiciones históricas de desigualdad en que  las mujeres participan, y que han sido 
construídas por el orden patriarcal que permea la mayoría de  culturas y  sociedades, es un 
elemento  de  vital  importancia  que  condiciona  la  participación  de  las  mujeres.  Esas 
condiciones,  colocan a  las mujeres en  condición de “grupos  silenciados”  según Ardener  
quien  argumenta  que  ante  las  construcciones  patriarcales  “no  es  que  las  mujeres 
permanezcan en silencio;  es sencillamente que no logran ser oídas”264.     
 
Para Friedan,  la cultura ha creado una “mística femenina” que obliga a  las mujeres a ser 
humildes,  tímidas,  silenciosas  e  invisibles.    “Yo  les dije que dejaran de  cuchichear, que 
gritaran.  Alenté a las mujeres a liberarse de la mística femenina, a ser candidatas…”265
 
 Por  lo  tanto,  para  las mujeres muchas  veces  es difícil  hacer  oír  su  voz  en  espacios  en 
donde la conducta masculina es el parámetro de la “normalidad”.  El hecho de aprender a 
tomar la palabra se convierte en todo un reto que una vez traspasado, les abre más camino 
para ingresar a las llamadas “redes de inclusión” 
 

                                                 
264 Ardener Edwin, citado por Henrietta Moore (1996) Pags.  15-17 
265 Friedan Betty, entrevista al Washington Post, en el año 2000, en relación a su texto “Mistica Femenina”. 
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“me recuerdo que para el día de maestro, no me animaba a pasar a hablar.  Y 
había un compañero que nos animaba y nos preparó para hablar, porque él era 
sindicalista y así fue que hablamos.  Cuando yo me miro en la foto con el 
micrófono, digo, ‘si yo hubiera visto el micrófono no hubiera hablado’”  (A.4) 

 
Al  ingresar y transgredir  la norma, las mujeres van entrando en otro proceso de relación 
con  el  poder,  al  cual  la  teoría  feminista  le  ha  denominado  “empoderamiento”,  el  cual 
implica una noción de poder distinta.  León señala que el empoderamiento incluye tanto el 
cambio individual como de acción colectiva;  el empoderamiento para León266, implica un 
poder desde dentro o desde el interior;  es un poder que surge desde el mismo ser.   

“A  fin  de  promover  el  desarrollo  del  concepto  de  empoderamiento,  Jo  Rowlands 
diferencia  cuatro  tipos  de  poder:  poder  sobre,  poder  para,  poder  con  y  poder  desde 
dentro. El  ‘poder sobre’ representa un  juego de suma cero; el  incremento en el poder de 
uno  significa  una  pérdida de  poder  por  otro.  Por  el  contrario,  las  otras  tres  formas de 
poder — poder para, poder con, poder desde dentro—son todas positivas y aditivas. Un 
aumento en el poder de una incrementa el poder total disponible o el poder de todas/os … 
Estas tres formas de poder en su conjunto es lo que se entiende en la óptica feminista como 
la meta de un proceso de empoderamiento.”267  
 
El proceso del empoderamiento no  se puede dar de  la noche a  la mañana ni de de una 
manera  fácil,  sino  es  todo  un  recorrer  en  donde  las mujeres  van  descubriendo  nuevas 
alternativas y nuevos retos.      Sin embargo, en el momento en que se inicia es un camino 
sin retorno.   “El empoderamiento de las mujeres, ha ocurrido cuando cruza el umbral de 
la puerta de su hogar”, afirma Kannabiran268. 
 
En  este  caso,  la  experiencia  del  partido  político,  es  para  las  mujeres  un  espacio  de 
empoderamiento,  aunque  la mayoría  ha  llegado  allí  no  de  la  noche  a  la mañana,  sino 
después de  todo un proceso  que  les permite  ser  incluidas  en  las  redes.      Sin  embargo, 
participar  en  el  partido  les  da  el  espacio  para  ir  afianzando  su  empoderamiento  y  sus 
posibilidades de ejercer su voz. 
 

“Yo a veces me siento rara y con dificultades para relacionarme con los compañeros, y  
les he dicho a ellos:   me enoja que traten mal a la gente, especialmente cuando son 
mujeres,  yo porque ya aprendí a defenderme, y aprendí que aquí tengo que estar y me 
meto…pero con las compañeras, no…”(A.4) 

 
Se mencionan sin embargo, todavía casos de compañeras mujeres que no cuentan con todo 
el  empoderamiento  necesario  y  todavía  cuentan  con  una  gran  carga  de  timidez  para 
asumir liderazgos.   En ese caso, el apoyo entre mujeres es vital. 

                                                 
266 Leon M. (1997) 

267Deere, C., y León M. (2001) págs. 438-439. 
268 Kannabiran, citado por Leon (1997) 
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“Hay una señora muy buena líder en Bárcenas y yo le digo: 

- es que tu estuvieras ya de Presidenta del Cocode 
- será Martita?... es que yo creo que no voy a poder 
- hay Lucky por Dios, pero si todo lo que hacés es similar a eso, lo único es que no 

tenés cargo todavía.  Metete y nosotras te ayudamos después, pero quitate ese 
miedo…” (A.4) 

 
Todo  lo  anterior,  está  muy  relacionado  también  con  las  formas  de  la  subjetividad 
femenina,  que  encuentra dificultades para desarrollarse  en un  espacio  tradicionalmente 
masculino, pero  también  con  esa “timidez y humildad” que han querido  ser  impuestos 
como parte de lo que Friedan llama la “mística femenina”. 
 
La subjetividad de las mujeres según Lagarde, es específica y se desprende de la forma de 
estar  y del  lugar  que  las mujeres  ocupan  en  el mundo.     Por  subjetividad,  se  entiende 
según  Lagarde  “la  particular  concepción  del  mundo  y  de  la  vida  del  sujeto.      Está 
constituida por el conjunto de normas, valores, creencias, lenguaje y formas de aprehender 
el mundo, conscientes o inconscientes, físicas, intelectuales, afectivas y eróticas.”269
 
Dentro de algunas de  las características que en este estudio se encontraron en  la cultura 
organizacional  del  partido  URNG,  se  cuentan  con  algunas  prácticas  que  dificulta  la 
participación de  las mujeres, ya que al contar con una subjetividad distinta, “choca” con 
actitudes masculinas que muchas veces  se convierten en hostiles.     Entre algunas de  las 
que fueron mencionadas como “difíciles” por parte de las entrevistadas están: 
   
- Problemas de agresividad que muchas veces son  justificados por la sociedad o por la 

persona  misma  como  problemas  de  “mal  carácter”,  cuando  en  realidad  es  una 
conducta  agresiva.     En  ese  sentido,  en  el momento de dar directrices,  o  cuando  se 
dirige una reunión o simplemente en un discurso u oratoria esa actitud está presente.   
Y  surgen  molestias  en  cuanto  a  que  pareciera  que  siempre  se  reciben  regaños  o 
llamadas de atención por el trabajo que se realiza, en  lugar de recibir motivaciones o 
felicitaciones. 

- Se  menciona  por  parte  de  una  las  entrevistadas  que  el  lenguaje  y  las  formas  de 
comunicación no son las mismas entre hombres que entre un hombre y una mujer.  Es 
decir, como el sistema político ha sido construído desde  lo masculino, se encuentran 
diferencias de  subjetividades  cuando  ingresan a éste  las mujeres.   Es de  resaltar acá  
posiciones  como  las  de  Jellin  en  donde  afirma  que  “las mujeres  hacen  política  de 
manera distinta a los hombres”270.   

 

                                                 
269 Lagarde Marcela (1990)  
270 Molyneux Maxine (2003).  La autora  cita a Jellin, en donde indica que mientras que la política de los 
hombres se define por el propio interés, las relaciones jerárquicas de poder y la competitividad, la de las 
mujeres se orienta hacia la familia o la comunidad y se apoyaba en valores democráticos y cooperativos. 
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“lo otro que se vé en todos lados, es que llega un hombre y el hombre se levanta y lo 
saluda, en cambio, llega una mujer y el hombre no hace lo mismo, a no ser que sea una 
amiga de él.  El hecho de que tu llegues como hombre… y qué te digan:  ¡qué tal 
Mario, cómo estas! y luego llega Esther y no la saluda igual...eso es bien feo.”(A.4) 

 
“yo con los compañeros hombres no me llevo bien…nadie me quiere, pero yo así soy 
feliz” (A.2) 
 

‐   No hay avisos o consultas: en cuatro de los siete casos estudiados, se citaron ejemplos 
de situaciones en donde no se consulta a  la persona  interesada para delegarle alguna 
tarea, para proponerla a que participe en algún espacio o para que deje de participar 
en  él.      Esta  aun  cuando  puede  ser  una  práctica  que  responde  a  una  herencia  del 
pasado  de  la  organización  –cuando  era  necesario  cuidar  situaciones  de  seguridad‐, 
continúa  siendo  una  práctica muy  arraigada  a  lo  interno  de  la  organización  y  de 
prácticas  muy  frecuentes  en  los  dirigentes  masculinos  especialmente  de  altas 
jerarquías.    Existe una sensación de que las personas son movidas como “piezas” de 
un juego, en donde el o la sujeto no lo es, en tanto no le son consultadas las decisiones 
que se han tomado por ella o él. 

 
- Falta  de  planificación  o  sobrecarga  de  tareas  y  trabajo:      existe  una  práctica muy 

consolidada dentro de  la  organización  a no planificar mucho  las  tareas,  sino  a  irlas 
“sacando” conforme las necesidades;  pero además a sobrecargar de reuniones y tareas 
a las mismas personas.   Una situación también muy complicada que fue mencionada, 
es que existe a veces la sensación de los compañeros varones, al tener confianza en una 
compañera, le dejan y delegan todas las tareas a ella: 
 

“si me lo dicen ocho días antes, con mucho gusto y se los hago bien, pero me dicen las 
cosas un día antes o unas horas antes, yo no resuelvo nada, entonces resulta que por eso mi 
relación con los compas, es mala digamos porque a mí nadie me toma en cuenta, no me 
tienen confianza porque yo no les resuelvo las cosas así, para eso hay un principio de 
organización, de planificación, y entonces eso quita tensión…. a mí igual me da, pero hay 
compañeras que sí resuelven todo, las pobres sufriendo peleas con sus esposos y que no se, 
con tal de cumplir cosas y tareas del partido y yo si siento que son muy inconscientes por 
parte de compañeros que dirigen, es  como abusar siento yo de nuestras compañeras y por 
su puesto, es que ellos siempre buscan gente joven, gente nueva para que les haga las 
cosas….”(A.2) 

 
- Y una de  las  condiciones más difíciles de  las mujeres  en  el partido político,  son  las 

tradicionales  pugnas  de  poder  en  las  relaciones  de  género.      Cuando  una  mujer 
sobresale  o  tiene  un  liderazgo  interesante,  existen  celos  o  dificultades  desde  los 
compañeros varones para aceptar ese liderazgo. 

 
“hay un recelo, bueno, no es recelo, no sé, es algo… porque los hombres dicen ‘no 
somos machistas’, pero guardan eso” (A.4) 
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Esas dificultades entre  las  relaciones de género, que obstaculizan  la  inclusión de  las 
mujeres en el partido, no se dan únicamente dentro de la organización misma, sino de 
una manera muy frecuente en la vida privada.    Dos de las entrevistadas mencionaron 
que su liderazgo, les había acarreado problemas con su pareja. 

 
Con mi esposo, yo tenía antes una concepción de que él era una persona que no era 
machista.   Por qué?  Bañaba a los nenes, hace comida, lava…Si creemos que el 
machismo es solo los roles. En cambio ahora como mujer política y con liderazgo 
publico, me doy cuenta que es machista.   Porque ahora se que es muy diferente ceder 
poder que ceder trabajo.   Entonces ahora ya tenemos algunas complicaciones de 
convivencia porque yo soy pública y lo que significa para mí ser publica y lo que 
significa para él que yo sea publica y entonces viene una situación subjetiva para él 
que le dificulta. (A.3) 

 
Sin embargo, la dificultad de las relaciones entre géneros y de aceptar los liderazgos de las 
mujeres, muchas veces no son dificultades que se encuentran únicamente en las relaciones 
entre  hombres  y  mujeres,  sino  también  es  algo  que  se  da  entre  mujeres.        La 
predominancia de  la competencia, muchas veces es más  fuerte entre mujeres, ya que ha 
sido tan difícil sobresalir en un mundo dominado por el paradigma patriarcal, que cuando 
una mujer sobresale es difícil que las demás lo vean con beneplácito. 
 

“cuando uno piensa en mujeres trata de pensar con sororidad y entonces una piensa en 
relacionarse con todas, quererlas a todas y que todas seamos lo máximo y te topas con 
estas cosas y te juro que solo pensarlo da rabia y entonces te desestimulan (A.1) 
 
“también hay compañeras mujeres que nos dicen:  qué es lo que está haciendo esa mujer 
por andar allí en las calles, anda buscando otro marido… O si no dicen: “no le da pena 
que se haya quedado su esposo”, le dicen a uno, y no es eso pues, sino a veces que nos 
agarra la tarde en los caminos (B.1) 

 
- Ninguna de  las entrevistadas mencionó el  tema de abusos o situaciones de  irrespeto 

relacionadas    con  la  sexualidad,  sin  embargo,  ese  ha  sido  un  tema  que  ha  estado 
presente desde la época de las organizaciones revolucionarias, pues las condiciones de 
“clandestinidad”  se  prestaban  incluso  para  ese  tipo  de  situaciones,  que  al  final 
afectaban directamente la participación de las mujeres.    

 
“En el movimiento….algunos acosos que a veces sufríamos ¿no?  las compañeras, algunas palabras 
muy groseras ¡no sé cómo explicarlo!, los compañeros a veces eran irrespetuosos con nosotras, 
querían faltarnos al respeto, querían sobrepasarse y…esas cosas pues molestaban ¿no? y a veces 
inhibían a muchas mujeres a participar por el temor de ser acosadas pues, aunque tal vez ni nos 
dábamos cuenta de que era acoso sexual, pero era el acto de asumirse como macho y decirte cosas 
groseras…”271

 

                                                 
271 Entrevista I.C. Guatemala, Proyecto REMHI.  Citada en Tesina “Las Mujeres en los Conflictos Armados:  
La Memoria Histórica Guatemalteca”.   Jeannette Asencio.  URL.  Postgrado en Estudios de Género.   2001. 
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Ya en  la vida en  la  legalidad de URNG, un caso de abuso sexual hacia una hijastra por 
parte de un dirigente de una de las organizaciones que formaban URNG fue sacado a luz 
pública, hasta que incluso llegó a los Tribunales de Justicia.       Después de eso, este es un 
tema en el cual aunque ha habido avances hacia las relaciones con más equidad, algunas 
veces  todavía  se menciona de vez en  cuando,  significando molestia para    las mujeres y 
perjudicando su plena participación. 
 
 
2.8 Aprendizajes Ciudadanos y Revolucionarios: 
 
Uno de  los  aspectos más  importantes  que  nos  gustaría  rescatar  en  esta  parte,  son  esos 
aprendizajes o reflexiones en su mayoría relativos a la conciencia de clase que mencionan 
las mujeres,  lo  cual  se  ha dado  a partir de  su  experiencia  en  el partido  y de  toda una 
práctica ideológica distinta.    
 
Definitivamente la inclusión en la organización, les da a las participantes una condición de 
ciudadanas  con  prácticas  políticas  distintas  al  resto  de  ciudadanas  que  sólo  ejercen  la 
ciudadanía  a  través  del  ejercicio  del  voto.     Como  ya  lo  hemos  analizado  en  capítulos 
anteriores, la categoría de “ciudadano”, tomó en cuenta sólo a los sujetos que llenaban la 
categoría  de  sujetos  públicos,  libres  e  iguales  y  entre  los  cuales  se  podían  negociar 
contratos  y  derechos.    Las mujeres  dice  Pateman,  no  fueron  consideradas  ciudadanas 
porque  fueron  construídas  como  esposas  y madres  de  ciudadanos  y  fueron  delegadas 
como las responsables de la unidad familiar. 
 
Incluírse  y  ser militante  en  un  partido  político  les  permite  a  las mujeres  ejercitar  una 
ciudadanía  un  tanto más  comprometida.      Eso  no  significa  –por  todo  lo  que  ya  se  ha 
discutido‐ que su ciudadanía se compare al paradigma ciudadano de inclusión completa, 
pero les acerca a prácticas más integrales dentro del sistema político.    
 
Pero a lo que le ponen más énfasis algunas de las entrevistadas es a las reflexiones que han 
podido tener acerca de la desmitificación de la política partidista, la cual en la actualidad 
se encuentra tan desprestigiada que no es atractiva ni para mujeres ni para hombres.     
 

“He aprendido qué es la ideología de izquierda.  Yo creo que siempre fui de izquierda porque 
siempre peleaba por mis derechos, pero hasta que me involucré bien, aprendí que mi ideología 
era de izquierda. En cambio aquí vine a aprender” (A.4)    
 
“Aprendimos que debemos defender nuestros derechos.   Adquirimos concienca de clase, 
género y etnia.” (B.3) 

 
“Aquí se despeja la mente por estar conociendo la realidad.  Conociendo el camino que lleva 
URNG, porque es por una causa justa por la que estamos aquí” (A.5) 

 
Conciencia de Género?: 
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Aunque el feminismo y la izquierda han tenido una tradición de relación cercana, pero a la 
vez  tensa,  explica un  tanto  el hecho de que  la  conciencia de género  en  las mujeres que 
actualmente participan en URNG, no es un asunto que sea generalizado.   En los años 70’s 
y 80’s, cuando las mujeres revolucionarias guatemaltecas se encontraron con el feminismo 
sí se  dieron más avances aunque a nivel individual. 
 
En  la actualidad, existen algunas pocas participantes que provienen de otros espacios de 
participación organizativa o académica de elaboración  teórica y política del  feminismo y 
son quienes cuentan con ese expertís e  incluso con  la  identidad  feminista.   Sin embargo, 
aún falta mucho por avanzar en esa temática en la mayoría de las militantes mujeres de la 
actualidad.    Mucho  peso  en  esa  falta  de  reflexión  feminista  se  ha  debido  a  la  ya 
mencionada  falta  de  voluntad  y  recursos  por  fortalecer  la  Política  de  Equidad  y  la 
Comisión de Asuntos de la Mujer. 
 

“ah! por ejemplo una compañera  yo como le digo, mire … ponga atención cuando 
hay un taller, nada de estar sirviendo café, usted siéntese allí en primera fila y 
ponga atención, porque algo hay que aprender, hay que ir cambiando, hay que ir 
poniendo en su lugar a nuestros compas y esto y lo otro, bueno, vieras yo como le 
insisto… claro la pobre ha tenido crisis con el señor… ayer lo vi  y me hizo caras 
algo sabrá de mí y eso es aquí y allá…. En la montaña igual me pasaba a mí, una 
vez por poco me mete un plomazo alguien porque yo estaba “mal aconsejando a su 
mujer” verdad, la única ventaja era que yo tenía una arma igual que él verdad 
(A.2) 

 
Crear una conciencia de género, se convierte en una tarea titánica en una organización en 
donde como ya  lo hemos mencionado es un espacio que ha sido ocupado en su mayoría 
por  lógicas masculinas.     Sin  embargo,  esa  sería una  estrategia para  las mujeres para  ir 
avanzando en su proceso de empoderamiento y de allanar el camino para la inclusión de 
otras mujeres.    Se considera sin embargo, que aun cuando la temática de la conciencia de 
género no es trabajada en ningún partido político ni de derecha ni de izquierda, en el caso 
de la izquierda, existirían las condiciones por lo menos “en papel” o teóricas para avanzar 
en el proceso.    

“si algo no se ha logrado dentro del Partido es generar la conciencia de Género.   
Las mismas compañeras del Partido muchas veces no le apuestan a la Comisión, 
quieren ser de cualquier otra Comisión, menos en la Comisión de Asuntos Políticos 
de la Mujer ¿por qué?  Ah… porque ya empezamos a tener confrontación con el 
esposo o el compañero…” (A.2) 

 
Un asunto que complica mucho es que el trabajo a favor de la inclusión de más mujeres o 
de  la equidad de género, se cree que es  responsabilidad sólo de  las mismas mujeres.   Y 
entonces, se  termina haciendo “política desde  los márgenes”, como  le denomina Luna272, 
ya que cuando se realizan eventos, o surge algún asunto de  interés o relacionado con el 
tema de género se  le adjudica siempre a  las mujeres;   es el mismo caso de  la manera en 
                                                 
272 Luna L. (1998) 
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cómo se ha debilitado la Comisión de Asuntos Políticos de la Mujer y argumentar que esa 
es sólo responsabilidad de las mujeres. 

Yo tengo mis impresiones…además de que esto lo estamos viviendo en un espacio 
masculino.  Entonces la Secretaría de la Mujer es vista para las mujeres.  Y yo no 
quisiera que se viera como un güetto (A.1) 

 
Cuántas mujeres participan actualmente? 
 
No existen datos actualizados a la fecha en que se realizó este estudio, desagregados por 
categoría de género ni de etnia dentro del Partido.    Sí existen algunos datos, pero de años 
anteriores. 
 
En el año 2000, se registró un total de 1,706 mujeres, un 23% del total.   (Total de afiliados, 
7,576.) 
En  el  año  2006,  se  registró  un  total  de  4,618 mujeres,  un  27.26%  del  total.    (Total  de 
afiliados:  16,943.) 
En la actualidad, del total de 19,475, hasta diciembre del 2008, se estima un porcentaje del 
30%  de  mujeres.      Esto  llenaría  de  manera  marginal  en  términos  formales,  la  cuota 
acordada a lo interno del Partido, en donde se establece que no puede estar representado  
más  del  70%  de  uno  de  los  géneros.    En  todo  caso,  ese  dato  es  cambiante 
permanentemente, porque la afiliación se puede realizar en cualquier momento del año. 
 

MUJERES AFILIADAS EN URNG 
Año  Mujeres afiliadas  Porcentaje  en 

relación  al  total  de 
afiliados 

Total Afiliados 

2000  1,706  23%    7,576 
2006  4,618  27.2%  16,943 
2008  n/d  30%273 19,475 

Fuente:   elaboración propia con datos de:    
o Documento Primer Encuentro de Mujeres URNG 2000. 
o “Partidos  políticos  en Guatemala:  Entre  Institucionalidad  y  Pragmatismo  Político”    FLACSO.  

Sede Guatemala.   2008. 
o Secretaría Nacional de Organización de URNG. 

 
Ser de Izquierda: 
En términos generales como ya se había indicado, uno de los principales aprendizajes que 
han tenido la oportunidad de adquirir, según mencionan las entrevistadas, a partir de su 
participación  en  URNG,  ha  sido  el  conocimiento  de  principios  desde  la  ideología  de 
izquierda y por lo tanto identificarse con esos principios.   Adquirir una identidad política 
es  uno  de  los mayores  logros  y  avances  ciudadanos  para  la  construcción  de  la  sujeta 

                                                 
273 Dato estimado, según Secretaría Nacional de Organización de URNG 
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femenina.     Algunos de  los principios que se mencionan es  la solidaridad y  la unión con 
otras personas.    Y eso viene a fortalecer la identidad colectiva. 
 

Ser de izquierda para mí significa ser valiente y apoyar a las demás mujeres. Ser de 
izquierda, es estar unidas y tener solidaridad. (A.5) 

Ser  de  izquierda  no  sería más  que  identificarse  como  tal.      En  ese  caso,  además  de  la 
ideología,  se  tiene  la pertenencia organizativa,  lo  cual  es un vínculo  importante para  el 
crecimiento  ideológico.   Para Torres‐Rivas, “ser de  izquierda es  sentirse como  tal, es un 
estado de ánimo, una disposición, una actitud y un propósito.   Es un acto de libertad, es 
expresión de voluntad personal.  Pero ¡siempre que se  tenga una práctica revolucionaria, 
que haya congruencia entre lo que se dice y lo que se hace!”274
 
Esa transición entonces que se hace de lo privado a lo público para las mujeres, al incluírse 
en  el  sistema  político,  le  permite  conocer  otras  posibilidades  en  la  vida,  adquirir 
ciudadanía desde una perspectiva ideológica de izquierda. 
 

“Conocimos acá qué es la ideología de izquierda.   Hasta que me involucré bien, 
aprendí que mi ideología era de izquierda, ya que yo siempre peleaba, en cambio 
aquí vine a aprender.   Aprendimos que debemos defender nuestros derechos.” (B.3) 
 

Adicionalmente  es  importante  reflexionar  que  la  ideología  de  izquierda  también  se 
relaciona  con  el  cuestionamiento  a  la  norma  incluso  cultural  y  por  lo  tanto  el  ser 
“diferente”.   En  ese  sentido  entonces,  eso  coincidiría  con  la  crítica que  el  feminismo ha 
realizado al sujeto “universal”, por  lo que encontraría similitudes  la  identidad del sujeto 
de izquierda con el sujeto femenino.  Para Braidotti275 la subjetividad femenina por ser una 
crítica  al  sujeto  universal  se  caracteriza  como  el  resultado  de  nuevos  procesos,  nuevas 
experiencias.   
 
Bonder  indica  que  la  subjetividad  femenina  “emerge  de  una  compleja  interrelación  de 
identificaciones  heterogéneas  situadas  en  una  red  de  diferencias  desiguales”276.      Ser 
rebelde  además con un enfoque multicultural, en un contexto como el guatemalteco, tiene 
elementos interesantes que van construyendo una sujeta femenina distinta. 

 
“Entonces sí me considero que sí soy de izquierda y revolucionaria y además mujer 
en rebeldía porque me siento diferente.  Porque por ejemplo me gusta jugar futbol, 
pero vienen las críticas de cómo una mujer indígena usa un pantalón, pero no 
reflexionan que la cultura es más que un corte, son valores, son principios” (A.3) 

 
Por  todo  lo  anterior,  y  retomando  el  título de  este  capítulo, deseo  finalizar  este  con  la 
reflexión  en  relación  a  si  la  forma  inclusión/exclusión  en  la  sociedad  moderna  o 
funcionalmente diferenciada, se puede dar de una manera total ya sea una u otra, es decir 

                                                 
274 Torres-Rivas Edelberto (2007)  pags. 17, 28, 29 
275 Braidotti, R. (2000) 
276 Bonder G.  (1999) 
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en una  forma dicotómica, o  existirá  la posibilidad de que  existan matices.       En el  caso 
analizado, se puede observar que después de  las  luchas que han  llevado  las mujeres por 
transgredir  las  exclusiones  que  históricamente  han  tenido  del  sistema  político,    han 
logrado la inclusión, pero con la permanencia de muchas dificultades que no permiten la 
inclusión plena.   Por  lo  tanto yo planteo  la posibilidad de que  la  forma  inclusión  en  el 
sistema político y específicamente en un partido político para las mujeres,  se da pero con 
resabios de exclusión.   En palabras de Lagarde, las mujeres continuan siendo ciudadanas 
de segunda categoría. 
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RREEFFLLEEXXIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS  
 
Tomando en cuenta que  los objetivos de un  trabajo, sirven como  lineamientos generales 
para  la  elaboración  y  desarrollo  del mismo,  es  importante  aclarar  que  lo  aprendido  y 
reflexionado en el proceso muchas veces supera los objetivos planteados.  Esto sucede en 
este caso, en donde además de poder describir y tener un acercamiento etnográfico a  las 
formas  de  participación  política‐partidista  de  las  mujeres  guatemaltecas  en  un  caso 
específico, pudimos describir y hacer recorridos históricos y teóricos en el sistema político 
guatemalteco y poder  reflexionar  cómo  el  cambio  social ha  conformado de una manera 
específica  las  comunicaciones  dentro  de  dicho  sistema  en  la  región  latinoamericana  y 
específicamente en la sociedad guatemalteca.  Quiero hacer mención por lo tanto de lo que 
en ese sentido afirma  Mascareño277 cuando analiza como las sociedades latinoamericanas, 
aunque  llenan  las  características  de  ser  sociedades modernas,  se  han  caracterizado  por 
estar  estructuradas  en  torno  a  un  sistema  dominante  =  el  político,  el  cual  establece 
relaciones verticales y asimétricas con el resto de sistemas.    En ese sentido entonces, nos 
damos  cuenta  en  este  trabajo, que  el desarrollo o no, o  la autopoiesis de otros  sistemas 
sociales en la sociedad guatemalteca, ha estado determinado al sistema político. 
 
En el  caso del  sujeto  femenino y  como éste ha  ido  tornándose en  sujeto, es decir  con el 
derecho de tener derechos y ser incluído en el sistema político, ha sido un proceso bastante 
complicado que tiene relación directa con su inclusión o mejor dicho exclusión también en 
otros sistemas. 
 
Por  lo  anterior,  y  como  primera    parte  de  esta  reflexión,  vamos  a mencionar  algunos 
elementos importantes producto de ese recorrido al sistema político guatemalteco y de la 
región  que lo han ido conformando o realizando su propia reproducción o autopoiesis. 
  
Guatemala no dispone de tradición democrática.   La democracia,  en su calidad de forma 
de Estado y de vida, todavía no se ha transformado en un componente fijo del sistema y 
de  la  cultura política, porque para  ello  fueron demasiado  cortos  los  tiempos  en  los que 
hubiera podido desarrollarse la forma de la democracia  y una conciencia democrática en 
la sociedad.  Una actitud democrática es el resultado de una evolución de largo plazo.   A 
ello  se  viene  a  sumar  el  hecho  de  que  otras  condiciones  que  deben  imperar  en  una 
democracia todavía no se han cumplido o lo han hecho sólo parcialmente.   La democracia 
únicamente es posible si existe una compensación de intereses socioeconómicos en el país.   
Sin embargo en una sociedad en la que pequeños grupos poseen mucho, mientras que la 
mayoría  de  la  población  vive  sumida  en  la  pobreza,  no  es  posible  que  surja  una 
compensación de intereses socioeconómicos. 
 
 
                                                 
277 Mascareño Aldo.  (2003) “Teoría de Sistemas en América Latina.  Conceptos fundamentales para la 
descripción de una diferenciación funcional concéntrica.”   Revista Persona y Sociedad, Vol. XVII, No. 2.   
Santiago 
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Guatemala ha tenido hasta hoy dos oportunidades para crear un sistema democrático.   La 
primera  se  produjo  entre  los  años  40’s  del  siglo  XX  y  la  otra  es  el  proceso  de 
democratización que inició durante el proceso de paz.   A partir del proceso de Paz, era el 
Estado  quien debía  cumplir  con  varios  compromisos  a  favor del  fortalecimiento de  las 
estructuras  del  mismo  y  de  favorecer  políticas  públicas  que  fueran  proveyendo  de 
elementos  que  incidieran  en  cambios  socioeconómicos  y  políticos  necesarios  para 
transformar  las  estructuras  de  desigualdad  y  exclusión  que  dieron  origen  al  conflicto 
armado  interno.     Sin embargo, por  la  falta de voluntad de  los gobiernos y por  intereses 
particulares alejados a esta causa, el Estado dedicó muchos de sus esfuerzos en  los años 
posteriores  a  la  paz,  a  integrarse  a  una  agenda  mundial  que  perseguía  políticas 
económicas neoliberales y por lo tanto, los esfuerzos por alcanzar la paz  y la democracia 
se fueron cada vez alejando más.   Aunado a esto, en los últimos tiempos, otros elementos 
externos  vienen  a  incidir  aún más  en  el  debilitamiento  del  estado  como  son  el  crimen 
organizado  a  nivel  internacional,  que  provoca  una  nueva  ola  de  violencia  sobre  la 
sociedad guatemalteca. 
 
Por otro lado, el modelo, estructura y funcionamiento de los partidos políticos, como uno 
de  los  principales  pilares  del  sistema  político,  contiene    errores  de  origen,  ya  que  los 
mismos fueron instalados en el proceso de transición democrática a través de normativas 
que rigen el modelo de manera mínima y además con una  lógica restrictiva más que de 
promoción.       Elementos  importantes para  el  funcionamiento  y  el  fortalecimiento de  la 
estructura  de  dichas  organizaciones  fueron  omitidos  en  la  ley,  tales  como  el 
establecimiento  de  ideología  política,  identidad  del  partido,  programas  de  Gobierno, 
grupos de base y su representatividad, y otros.   Aunque el Decreto 1‐85, (Ley Electoral y 
de Partidos Políticos)  ha contado con algunas reformas en los años 1987, 1989, 1990, 2004 
y 2006, el mismo continúa con  serias  limitaciones en cuanto a estructuras organizativas, 
fuentes de financiamiento, ideologías, bases sociales, representación democrática, etc., por 
lo  que  el mismo  proceso de  reformas  continua  vigente,  pero  con  serias dificultades de 
procedimiento. 
 
Los partidos políticos por lo tanto, en la sociedad moderna o funcionalmente diferenciada, 
se convierten en las organizaciones que permiten la inclusión/exclusión de los sujetos.   La 
distinción  inclusión/exclusión en  la sociedad moderna, es el “modo y manera en que  los 
seres humanos son tratados como ‘personas’”278, o sujetos.   En cada sistema, las personas 
tendrán  un  tratamiento  específico  y  en  el  sistema  político  tal  como  Marshall  lo  ha 
analizado, a  través del  surgimiento de  los derechos  civiles,  las personas  serán  incluídas 
como sujetos. 
 
 
 

                                                 
278 Luhman (1998) “Inclusión y Exclusión”.   En Complejidad y Modernidad:  de la unidad a la diferencia.   
Trotta.  Madrid.  Pag. 3 
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En  segundo  lugar entonces, vamos a hacer un  recorrido a  las  ideas o  reflexiones  finales 
que  podemos mencionar  como  puntos  clave  a mencionar,  a  partir  de  cada  uno  de  los 
objetivos que inicialmente nos habíamos planteado para este trabajo. 
 
Describir el proceso de inclusión/exclusión en el sistema político y específicamente en un 
partido político de izquierda en Guatemala, permite concluir con reflexiones tales como: 
 
Cuando analizamos las dificultades de origen que contienen los partidos políticos en una 
sociedad  como  la  guatemalteca  y  lo  sumamos  a  un  sistema  democrático  y  Estado 
debilitado, vamos  llegando a encontrar un  lado de  la  forma de  la exclusión que vive el 
sujeto  femenino,  ya  que  la  inclusión/exclusión  del  sistema,  no  se  debe  únicamente  a 
dificultades del sistema en sí mismo, sino dificultades que otros sistemas le han impuesto 
históricamente a las mujeres. 
  
Luhman  explica  que  la  inclusión  puede  referirse  “al modo  y manera  de  indicar  en  el 
contexto comunicativo a los seres humanos, o sea, de tenerlos por relevantes, es decir, se 
trata del modo y manera en que los seres humanos son tratados como “personas”279. 
 
Sin  embargo,  en  cuanto  la  sociedad más  se  complejiza, más  formas  o  distinciones  de 
inclusión/exclusión  se  van  evidenciando.      Y  es  así  como  por  supuesto  la  forma  de 
inclusión/exclusión  no  sólo  se da  en  el  sistema  económico,  entendiendo  que  es  en  este 
sistema  en  donde  más  reflexión  y  elaboración  teórica  relativa  a  la  exclusión  social  y 
marginación existe, sino existe exclusión en todos los otros sistemas.   
 
La exclusión entonces en la sociedad moderna, no se da solo del sistema económico, sino 
que la exclusión de un sistema conlleva a la exclusión de los otros, por lo que la exclusión, 
muchas veces además de material es simbólica, y esto no sólo para sujetos en lo 
individual, sino para sujetos colectivos.  “La exclusión… es un fenómeno 
fundamentalmente social, que indica la imposibilidad de la sociedad para integrar a todas 
las personas y, por lo tanto, la existencia de un conglomerado que, material y 
simbólicamente, está ‘fuera’”280      
 
El feminismo, también ha analizado ese “simbólicamente” estar fuera de los sistemas de la 
mitad  de  la  humanidad:    las mujeres,  y  le  ha  denominado  “condición  de  opresión  y 
discriminación  de  las mujeres”.          Los  estudios  feministas,  estudios  de  la mujeres  o 
estudios  de  género,  después  de  haber  analizado  distintas  sociedades,  y  encontrar  en 
algunas mayores o menores grados de  igualdad en relación a  los roles asignados, siguen 
planteando una interrogante clave  “¿por qué, aún en sociedades un tanto más igualitarias, 
en casi  todos  los aspectos  las mujeres seguían marginadas y excluidas respecto al poder 
político? 

                                                 
279 ibid 
280 Barros Paula (1996) pag. 95 
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Parte de dicha problemática es la construcción dicotómica de las relaciones entre géneros y 
los ámbitos en que históricamente la cultura ha ubicado a los géneros.   Así cada vez se fue 
diferenciando más  la esfera que  se dedicaba a  la vida privada y  la que  se ocupa de  las 
funciones públicas.  La familia y los afectos se quedaron en la vida privada, mientras que 
la  economía,  la  cultura y  la política  se  convirtieron  en  áreas públicas.     Dichos ámbitos 
fueron a su vez asignados de forma diferenciada para los géneros:  el ámbito público para 
el  masculino,  el  cual  además  cuenta  con  mayor  status  y  el  ámbito  privado  para  el 
femenino.   Por lo tanto, uno de los principales obstaculizadores para la sujeta femenina y 
lo cual ha sido uno de  los principales objetos de estudio de  la teoría feminista ha sido el 
status que la sociedad le ha dado a cada uno de los géneros. 
 
Aun  cuando  la  lucha  por  la  ciudadanía  ha  sido  una  de  las  principales  causas  del 
movimiento de mujeres en  todo el mundo,  ‐la cual  le garantizaría  la  inclusión  formal al 
sistema político‐     la forma inclusión, no es una realidad aún para las mujeres en general 
en todo el mundo dentro del sistema político.  Por lo tanto, el planteamiento acá, será que 
la  inclusión en el  sistema político, para  las mujeres es de una  inclusión  con  resabios de 
exclusión.   
 
Es evidente que la exclusión de las mujeres  en el sistema político responde a la exclusión 
en  otros  sistemas  sociales  importantes  tales  como  el    económico,    el  científico.     Por  lo 
tanto, aun cuando el sistema político genere facilitadores o medidas de acción afirmativa 
para  la  inclusión del  sujeto  femenino,  esa  será  solo una parte que  la  sociedad  trabajará 
para la inclusión de las mujeres, ya que a su vez, se deben realizar otras medidas para su 
inclusión en el resto de sistemas, lo que le irán facilitando y allanando el camino para su 
plena  inclusión.     Otro  elemento  trascendente  para  su  inclusión  en  las  organizaciones 
políticas es la presencia y la inclusión en redes sociales. 
 
En  cuanto  a  los  procesos  de  inclusión, motivaciones,  dificultades  y  transgresiones  que 
realizan las mujeres para incluirse en un ámbito tradicionalmente masculino como lo es un 
partido político, es  importante recordar que en  la región Latinoamericana  las mujeres no 
empezaron  de  cero,  sin  embargo,  la  lucha  por  la  inclusión  llevó  décadas  sino  siglos.   
Específicamente en Guatemala,  la obtención de  la ciudadanía para  las mujeres –como en 
otras partes del mundo‐  no fue un resultado de corto plazo;   la negación de la ciudadanía 
durante la época colonial fue tanto para mujeres como para pueblos originarios;   durante 
la República continuar siendo excluidas del sistema político con argumentos más que todo 
simbólicos  que  recluían  a  la mujer  al  ámbito  privado.     Aun  cuando  en Guatemala  no 
existió un movimiento sufragista tan fuerte como en otras sociedades durante todo el siglo 
XX  las mujeres  tuvieron presencia  en  otras  organizaciones  sociales  tales  como,  gremios 
obreros,  magisteriales,  organizaciones  sindicales  y  estudiantiles,  organizaciones  de 
defensa  de  los  derechos  humanos  y  búsqueda  de  desaparecidos,  comités  de  barrio, 
comités locales, y por supuesto organizaciones revolucionarias.    Sin embargo, la dinámica 
política de dictaduras y  falta de democracia  también  incidió para que  el  ingreso de  las 
mujeres a organizaciones políticas más tradicionales se dificultara y se retrasara aún más.       
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Las mujeres  en Guatemala,  y  en  el  caso  específico  que  se  analiza,  en URNG,  tuvieron 
motivaciones muy  fuertes, para  incluirse en el sistema político, específicamente con una  
ideología de izquierda, por la manera en que dicha inclusión se presentaba.  La posibilidad 
de poder  transformar  las estructuras de exclusión de  la sociedad y  fundar una sociedad 
nueva era muy motivadora.     La transgresión de patrones fue necesaria para  las mujeres 
que debieron dejar todo atrás por una causa colectiva.       Sin embargo, la represión de un 
Estado dominado por una clase dominante que no estaba dispuesta a perder privilegios, 
vino a reprimir cualquier iniciativa de transformación, desatándose toda una vorágine de 
represión política  en  contra de  la  organización política del momento.     Por  lo  tanto,  la 
transgresión  y  las  acciones de  las mujeres para  incluirse  en  organizaciones políticas,  se 
convirtió al igual que sus compañeros en clandestinidad. 
 
Las motivaciones  de  las mujeres  para  participar  en  la  izquierda  en  la  actualidad  han 
variado o han sido modificadas por los cambios sociales.   En las generaciones de los años 
60’s  y  70’s,  las mujeres  y  las  personas  que  se  involucraban  en  la  lucha  social  y  en  la 
política,  ‐aun  en medio  de  la  adversidad  de  los  años‐    respondían  al  anhelo  de  una 
transformación  social  profunda.       De  hecho,  esto  se  convertía  en  las  ilusiones  de  las 
generaciones de la época  
 
En la actualidad y producto de los cambios que trae consigo el socialismo del siglo XXI, las 
motivaciones no son de una “transformación total”, sino   cambios que van incluso desde 
lo privado hasta lo local y en algún momento a nivel del sistema.  Sin embargo, bastantes 
vestigios de esa posibilidad de transformación social se mantienen para la motivación de 
las mujeres cuando deciden involucrarse. 
 
En el caso de la organización que se estudió en esta investigación, ha sorteado una serie de 
obstáculos y condiciones para su adaptación al entorno. La debilidad de  la  izquierda en 
una  sociedad  como  Guatemala,  tiene  diferentes  causas  y  explicaciones,  históricas  y 
estructurales, lo cual sería objeto de otro estudio, pero una de las principales razones, es el 
hecho de ser una sociedad altamente conservadora, en donde desde épocas de  la colonia 
ha  contado  con  la mayoría  de  familias  españolas  o  criollas  que  permanecieron  en  el 
territorio  para  la  acumulación  de  capital.      Luego,  durante  el  siglo  XX,  diferentes 
expresiones tuvo la existencia de fuerzas políticas de  izquierda para intentar transformar 
esa estructura social desigual.  La historia y las decisiones que se tomaron no permitieron 
que dichos objetivos se lograran y luego en el proceso de toma de decisiones, llevo a esas 
organizaciones de izquierda a convertirse en lo que hoy es:   un partido político –el único 
por el momento‐  inscrito en el sistema legal político con ideología de izquierda y que se 
autodescribe  y define como:  democrático, revolucionario y socialista281.    
 

                                                 
281 Documento final del Primer Congreso de URNG.  2002. 
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En ese sentido, la ideología socialista también ha pasado por el proceso de cambio social.   
El socialismo clásico, es el sistema económico y político basado en la socialización de 
los medios de producción, o control administrativo colectivista.   En esta nueva etapa del 
denominado “socialismo del siglo XXI” este cuenta con algunos matices, ya que esta nueva 
propuesta  incluye un re‐examen de  la manera en que  las sociedades socialistas pusieron 
en práctica las experiencias pasadas, y dentro de las mismas no sólo propone como cambio 
de estrategia el hecho de ir realizando cambios en la cotidianidad y en otros espacios y no 
esperar  hasta  llegar  a  tomar  el  poder,  sino  también  propone  la  inclusión  de  otras 
categorías sociales como sujetos políticos y no sólo la categoría de clase.   Es allí, donde el 
sujeto femenino  toma protagonismo  también como parte de  los sujetos que el socialismo 
pretende incluir. 
 
Se encuentra  coincidencia  también en que URNG ha  tomado  las decisiones ya descritas 
para poder incluir a sujetas femeninas –así como a pueblos indígenas y jóvenes‐  dentro de 
su membresía.   Por lo tanto, son los cambios sociales los que han influido para que se den 
mejores condiciones para que las mujeres incursionen en los sistemas sociales, en este caso 
en  el  sistema político, de manera distinta  a  la manera  en que  se diera hasta hace muy 
pocos años. 
 
El sistema político  está marcado por ideologías que le dan sentido a la manera en que se 
va desarrollando o reproduciendo y esta a su vez, determina también la manera de actuar 
o ejercer poder sobre la sociedad, así como la inclusión/exclusión de los sujetos. 
 
Sin embargo, con el conocimiento y discusión de  la diferencia de procesos políticos dentro de  la 
izquierda  o  el  socialismo,  consideramos  que  en  estos  espacios  o  tendencias,  las mujeres  si  bien, 
tampoco  llenan todas esas “pautas” a las que se refiere Parsons o no se cumple por completo con la 
“forma  de  inclusión”  de  Luhman,  sí  han  tenido  otras  experiencias  para  ir  en  ese  proceso  de 
alcanzarla.   En el caso que nos ocupa en particular, pudimos conocer los esfuerzos de las mujeres 
para su inclusión o las maneras que han transgredido la exclusión en que la conjunción de sistemas 
les ha ubicado.   Es como si dentro del sistema político, existiera un sector –el de  la  izquierda‐ en 
donde existen mayor disponibilidad –aunque no completa‐ para la inclusión de la sujeta femenina. 

Uno de  los  retos  que  se  observaron  que  se presenta   para  el  socialismo,  no  es  solo    cambiar  la 
estructura  económica  de  la  sociedad,  sino    cambiar  toda  una  cultura  de  relaciones  sociales 
desiguales en relación al   mantenimiento y manejo del poder.       En ese sentido, se pudo 
observar que    las mujeres, aun  incluidas en una organización del sistema político, tienen 
una relación “lejana” al poder, y esto debido   a que   históricamente pocas oportunidades 
han  tenido  las mujeres  de  hacer  un  ejercicio  del mismo.      Sin  embargo,  el  poder  para 
transformar condiciones a favor de los demás si es atractivo para ellas.   Esa conciencia de 
utilizar el poder como una  “oportunidad   de   atender   las   necesidades   de nuestro  pueblo” –
en palabras de las entrevistadas-   le da, entre otros elementos, a la subjetividad  femenina que 
participa en política, una ética política distinta. 
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Los facilitadores, estrategias de inclusión y luchas que han librado las mujeres a lo interno 
del sistema y específicamente en el caso que nos ocupa dentro del partido político URNG‐
MAIZ  para  su  inclusión  han  sido  diversas.    A  las mismas,  la  teoría  política  y  teoría 
feminista les ha denominado “buenas prácticas” o “medidas de acción afirmativa”.   Entre 
estas, cuentan algunas tales como:     
‐   Desde  la  creación del Partido  como una organización  legal en 1997,  se estableció   un 
acuerdo político  interno de un máximo de participación de  70% para  cualquiera de  los 
sexos,  lo  que  lo  convierte  en  el  primer  partido  político  en  contar  con  una  cuota  de 
participación    para  las mujeres  en Guatemala.    Este  sistema  de  cuotas,  es  una medida 
propia del partido, ya que a nivel nacional, la Ley del Sistema Electoral y Partidos Políticos 
no contempla dicha medida para favorecer la equidad. 
‐ Dentro de sus estatutos, como Partido, queda establecida la prioridad de la presencia de 
las mujeres. 
‐ En 2002 se aprueba la “Política de Equidad de Género” como parte integral del programa 
político del partido. 
‐  Se crea la Comisión de Asuntos Políticos de la Mujer. 
‐   Ser el único partido político a nivel de América Latina con propuestas a  favor de  los 
derechos de las mujeres en el Plan de Gobierno. 
‐   Ser el primer partido político en Guatemala en contar con una Secretaria General mujer  
‐máximo puesto en la estructura partidaria‐. 
 
Los  procesos  electorales  presentan  una  oportunidad  importante  para  las  mujeres  de 
participar, pues es en el período en que mayor actividad en todas  las estructuras y fuera 
de los círculos de decisión se presentan.   Se analizó el caso de la participación en el último 
proceso electoral y se pudo observar que aun cuando existen avances en algunos escaños 
de participación, aun en  los espacios  locales que  son  los más numerosos, existe  todavía 
una gran exclusión de las mujeres. 
 
La participación dentro del partido político, les permite a las mujeres favorecer el proceso 
que el feminismo ha denominado de “empoderamiento”. Este es un proceso que no se da 
de la noche a la mañana, sino es todo un recorrido desde la ciudadanía, la autoestima, la 
seguridad, etc., que va permitiendo  la  inclusión de  las mujeres con procesos que vienen 
desde  ellas mismas.     Desde  fortalecer  su  ciudadanía  a  un  proceso más  amplio  que  el 
derecho  al voto, hasta hacer  oír  su voz, y  ejercitarse  en  tareas  tales  como participar  en 
planillas, dar discursos, plantear propuestas, etc.   Estas   son tareas que permiten un ejercicio 
para  ir  derribando  la  histórica  opresión  que  se  ha  impuesto  sobre  las mujeres.      También  es 
importante el hecho de que en cuanto más mujeres participan, se van dando más condiciones para 
que otras también lo hagan. 
 
En cuanto el proceso de empoderamiento vaya fortaleciéndose desde las mismas mujeres 
y con otras lógicas lejanas a la reproducción de la exclusión,  y se vaya convirtiéndo en una 
tendencia no solo local, nacional y  mundial, el aporte del sujeto femenino dará insumos  a 
una  cultura política diferente, que puede  llevar  en  el  tiempo  a un  cambio  en  la misma 
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estructura  y  práctica  de  los  partidos  políticos,  y  a  su  vez  finalmente  a  una  práctica 
democrática diferente, bajo otras lógicas y otras éticas. 
 
Aun con  todas  las buenas prácticas, producto de  las  luchas y construcciones ciudadanas 
que han  logrado  las mismas mujeres a  lo  interno del partido político estudiado, existen 
muchas dificultades para su inclusión.   Algunas de las principales tienen relación con:    la 
rígida  estructura  partidaria  que  hace  que  la  vida  política  partidaria  se  viva  sólo 
concentrada en  las altas estructuras.       No hay muchas posibilidades por  lo  tanto que a 
nivel  local –en donde tendrían mayor presencia  las mujeres‐, se viva una vida partidaria 
más  fuerte,  lo que sí sucede con otro  tipo de organizaciones comunitarias o alternativas 
para la inclusión en el sistema político. 
 
Esa dificultad de incluirse en una vida partidaria más fuerte, también tiene relación con lo 
que Weber  denomina  la  “política  como  vocación”,  cuando  se  refiere  que  quien  tiene 
vocación para  la política, “vive para  la política”;     en ese sentido, esa premisa está muy 
alejada de  la vida de  las mujeres, y especialmente en un ambiente de  izquierda, quienes 
practican  política  únicamente  “en  los  tiempos  libres”.      Si  contrastamos  eso,  a  la  vida 
cotidiana,  encontramos  que  las mujeres  tienen  que  cumplir dos  o  tres  horarios,  ya  que 
además del trabajo remunerado, continúan cumpliendo trabajos reproductivos.       Eso  les 
presenta muy limitadas oportunidades de incluirse de una manera más estricta al sistema.   
Por lo tanto, en cuanto los cambios en las relaciones de género, no se den de una manera 
estructural no solo en otros sistemas, sino también en el ámbito privado, ‐en relación a la 
distribución de roles, al sufrimiento de violencia en lo público y lo privado, el control de 
los cuerpos y de  las vidas de  las mujeres por parte de  los hombres, etc.‐     y en cuanto el 
“contrato sexual” de Pateman continúe vigente,  ‐y no el contrato social incluyente para las 
mujeres‐      la  inclusión de  las sujetas  femeninas, en el sistema político continuará siendo 
una tarea ardua.     
 
Muchas otras dificultades existen aun para  las mujeres al  transgredir ellas en un ámbito 
considerado tradicionalmente masculino, al encontrarse con lógicas y subjetividades muy 
distintas  a  las  femeninas  que  tienen  que  ver  con  procesos,  ritmos,  caracteres  distintos, 
formas  de  relacionamiento,  formas  de  distribución  de  tareas,  consultas,    e  incluso  con 
temas relacionados con la sexualidad. 
 
Por otro  lado, aun  cuando  se observó en el estudio  realizado que existen  todavía muchas  tareas 
pendientes  en  relación  a  que  las  mujeres  que  participan  en  URNG‐MAIZ  avancen  hacia  una 
conciencia  de  género  que  favorezca  su  condición  dentro  del  partido  y  en  su  vida  cotidiana,  es 
posible observar que  la presencia de mujeres en el partido, favorece y facilita  la  incorporación de 
otras.  Así en el período en que el partido tuvo como máxima dirigente a una mujer, el avance en las 
acciones afirmativas hacia las mujeres fue alto.  
 
Es necesario reiterar, que aun con las “buenas prácticas” y las luchas que las mujeres han 
librado internamente en esta o en otra organización social para lograr mayores procesos de 
inclusión, no basta ni es suficiente con procesos a lo interno, cuando las mujeres continúen 
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conviviendo  en un contexto adverso para su inclusión y su participación.   Son necesarios 
cambios en  la vida privada, y  también  cambios estructurales para  su  inclusión en otros 
sistemas que vayan derribando  la desigualdad de géneros, de etnia y de clases.     En ese 
sentido, la comparación de la inclusión de las mujeres en otros sistemas, vrs. la inclusión 
en  el  sistema  político  pueden  ser    otras  vías  de  indagación  para  la  observación  de  la 
inclusión de las mujeres. 
Se considera asimismo, que  la condición de  la sujeta femenina para acceder a puestos de 
toma de decisiones en esta organización estudiada no es una dificultad por sí sola, ya que 
es  un  proceso  que  se  toma  sin  muchas  dificultades  por  toda  la  membresía.      Las 
dificultades están en todo el camino anterior que no logran transitar muchas mujeres que 
no cuentan con todas las condiciones para acceder a las redes de inclusión y a la inclusión 
en otros sistemas. 
 
En el caso analizado, se puede observar después de una descripción de las luchas que han 
llevado  las mujeres  por  transgredir  las  exclusiones  que  históricamente  han  tenido  del 
sistema  político,    que  a  partir  de  su  empoderamiento  en  la  participación  de  espacios 
alternativos,  tales  como  la  participación  en  organizaciones  sociales  estudiantiles, 
comunitarias, locales y en este caso específico también la participación en la lucha armada, 
han  logrado  incursionar o  transgredir dicha exclusión.     Sin embargo, ese es un proceso 
incipiente en ese camino de alcanzar la inclusión, y según sus descripciones y narrativas, 
permanece  la presencia de muchas dificultades que no permiten su  inclusión plena.     Es 
decir no han  logrado  transgredir o  transformar por completo    lo que Lagarde denomina 
“ciudadanía de segunda categoría”.  Por lo tanto uno de los últimos planteamientos es que 
la forma inclusión en el sistema político y específicamente en un partido político, para las 
mujeres  se da, pero con resabios de exclusión.    
 
A  las  mujeres  como  sujetos  diversos  al  sujeto  moderno  tradicional,  ‐varón,  blanco, 
occidental, con propiedades, clase media, etc.‐, los efectos y cambios de la modernidad nos 
encuentran  y  nos  colocan  en  condiciones  diversas  también.    Las mujeres  además,  no 
poseemos  esa  “esencia  femenina”  que  nos  colocaría  a  todas  en  una misma  condición; 
existen  tantas diversidades  como  sujetos  femeninos pueden  surgir.     En nuestros países 
latinoamericanos,  en  donde  los  cambios  de  la  modernidad  han  llegado  tan 
ineficientemente,  también  los  cambios  sociales  nos  mantienen  como  sujetos  híbridos, 
sincréticos.     Por  lo  tanto, para  las mujeres participantes en este estudio,  transgredir del 
ámbito  privado  al  público,  y  además  incluirse  en  una  organización  tradicionalmente 
masculina,  les hace  ser diferentes,  transgresoras, diversas e  incluso privilegiadas en una 
sociedad con un bajo  índice de desarrollo humano.     Eso de ser diferente o transgresora, 
algunas de ellas  lo describen como   “ser rebelde”.     Ser rebelde   además con un enfoque 
multicultural, en un contexto como el guatemalteco, tiene elementos interesantes que van 
configurando  una  sujeta  femenina  distinta,  diversa  e  incluso  pionera  de  distintos 
escenarios que posibiliten ojalá, cambios en    la forma tradicional en que se ha ejercido  la 
política en nuestros países Latinoamericanos.  
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Guía o Instrumento Individual 

 
De su propio proceso: 
¿Cómo se da la participación de las mujeres?  
 
Cuál fue su proceso político que le llevó a ingresar al partido:    
 
Por qué considera fue electa?  ¿Porque se visibilizó tu aporte o por la política de “cuotas”?   
¿por qué se animó?  
 
Opiniones de participación de otras mujeres: 
 
¿cuáles son las dificultades históricas que han tenido las mujeres para participar en la 
política? 
 
¿por qué crees que a las mujeres no les interesa o no participan en la política? o será al 
revés   ¿qué tiene la política que no le interesa a las mujeres? 
 
Obstáculos 
¿Cuáles son las dificultades que las mujeres como candidatas, están encontrando hoy por 
hoy en la política? 
     Dificultades objetivas: 

¿cómo se asume su participación en tu espacio privado (con su familia)? 
¿tuvo o tiene dificultades con respecto a otros espacios en donde participa o en su 

trabajo por haber decidido  a participar? 
    Dificultades/diferencias subjetivas: 

¿te sientes en una lógica “ajena”? 
¿cuáles serán las principales diferencias en las formas de ver el mundo político 
entre hombres y mujeres? 
¿cuáles son las principales diferencias de enfrentar la lucha? 
¿crees que hay diferencia en el ejercicio del poder? 
¿de ver, asumir y combinar las responsabilidades en el resto de ámbitos de la 
vida? (lo privado y lo público?) 

 ¿cómo han sido tomados en cuenta tus puntos de vista, tus propuestas, tus      
planteamientos a lo interno de tu estructura partidaria o del partido en general? 

¿hay diferencias en las discusiones entre compañeros y compañeras?    
¿hay diferencias de  tus ritmos o los ritmos de trabajo de las compañeras con los  

ritmos de los compañeros?  ¿hay comprensión de esos ritmos distintos? 
 
Estrategias / transgresiones 

¿cómo distribuyes tu tiempo? 
¿cómo se asumen las tareas de lo doméstico o privado? 
¿te crees distinta o que has obtenido logros? 
¿crees que has tenido apoyo de otras mujeres (dentro del partido o de otra 
organización)? 
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Motivaciones/Sujeta con derechos 
 
¿por qué lo haces? 
¿qué te motiva, qué has aprendido con tu participación? 
¿has aprendido a conocer otros derechos? 
¿crees que has tenido cambios en tus derechos como ciudadana? 
¿Crees que has ido fortaleciendo tu liderazgo o habilidades políticas / dentro o fuera del 
partido  (aprendizajes) 

 
El Partido: 
¿por qué en la izquierda? 
 
¿qué significa ser una mujer de izquierda en Guatemala? 
 
¿qué piensas de URNG?  ¿cómo te sientes en URNG?  ¿cómo funcionan las estructuras?  
¿qué apoyos recibes o has recibido? ¿cómo crees has aportado?  ¿estás dispuesta a 
seguir aportando?  ¿qué concepto tendrá URNG de las mujeres? 
¿Conoces tus derechos como afiliada? 
¿conoces la Política de Equidad de URNG u otras políticas para que participen las 
mujeres? 
¿crees que habrían cambios en las instituciones del Gobierno si llegarán a ejercer el 
poder más mujeres? 
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GUIA DE ENTREVISTAS GRUPALES 

 
- Trabajo de grupos:  Con la siguiente guía se puede facilitar la reflexión o dividir las 

preguntas para realizar trabajo de grupos.    Al finalizar se realiza plenaria y se 
llega a conclusiones generales. 

 
a. ¿cuál ha sido nuestro proceso o historia para ingresar o participar en el 

partido? ¿por qué participamos? 
b. ¿qué dificultades hemos encontrado en nuestra participación como 

mujeres? 
c. ¿será que es más difícil para nosotras participar que para los compañeros? 

Por qué? 
d. Por qué será que otras mujeres no participan? 
e. Otras dificultades: 

i. son tomadas en cuenta nuestras propuestas 
ii. será que nuestras formas de lucha son iguales o hay diferencias 
iii. nuestra forma de ejercer el poder  
iv. nuestra forma de tener responsabilidades 

f. ¿cómo hacemos para distribuir nuestro tiempo con la familia, el partido y 
otros trabajos? 

g. ¿tenemos apoyo de nuestra familia o pareja? 
h. ¿tenemos apoyo de otras mujeres? 
i. ¿qué nos motiva a seguir participando? 
j. ¿qué cosas hemos aprendido con nuestra participación en URNG? 
k. ¿cómo me siento de participar en URNG? 
l. ¿qué significa ser mujer de izquierda? 
m. ¿cómo podemos apoyarnos entre nosotras mismas? 
n. ¿qué estrategias poder utilizar para que los compañeros nos tomen en 

cuenta? 
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CCUUAADDRROO  DDEE  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEESS  
 
 
Código  Origen étnico  Urbana/Rural 

Estructura Partidaria 
Perfil de participación política 

A.1  mujer mestiza  Urbana, filial Mixco.   
Integrante del CEM282 
Mixco. 

Profesional Universitaria.   Participa en 
URNG  como  parte  del  movimiento 
social,  de  profesionales  y  de mujeres 
desde  el  año  2004.        En  elecciones 
2007, candidata como 1ª. Concejala.    
 

A.2  mujer maya 
kaqchikel 

Urbana, filial Mixco.    
Integrante del  CPN283 
y del CEM Mixco. 

Estudiante Universitaria.   Participa en 
URNG  desde  su  experiencia  como 
militante  del  movimiento 
revolucionario   desde el año 1981.    Se 
integra  a  la  guerra  popular 
revolucionaria  en uno de  sus  Frentes. 
En elecciones 2007, candidata como 3ª. 
Concejala.   

A.3  mujer maya 
quiché 

Urbana, filial Santa 
Cruz Quiché. 
Integrante del CEN284. 

Profesional Universitaria.   Participa en 
URNG  como  parte  del  movimiento 
MAIZ y movimiento indígena desde el 
año  2006.      En  elecciones  2007, 
candidata a Diputada 1ª. Casilla por el 
Departamento de El Quiché.   

A.4  mujer mestiza  Urbana, filial 
Metropolitana.   
Integrante del CEM 
Metropolitano 

Profesional Universitaria.  Participa en 
URNG como militante del movimiento 
revolucionario  desde  el  año  1980.  
Colabora  con  la  guerra  popular 
revolucionaria,  desde  el  exilio 
mexicano durante 10 años. 

A.4  mujer mestiza  Urbana, filial Villa 
Nueva.  Integrante del 
CED285 de Guatemala 
y del CEM de Villa 
Nueva. 

Ama o dueña de casa, con 20 años de 
participación  social  comunitaria.  
Lidereza  local.      Con  anterior 
participación  en  otros  partidos 
políticos.      Se  integra  a URNG  en  las 
elecciones 2007. 

A.5   mujer maya  Rural, filial  Campesina, analfabeta.  Hija de padres 

                                                 
282 Comité Ejecutivo Municipal 
283 Consejo Político Nacional 
284 Comité Ejecutivo Nacional 
285 Comité Ejecutivo Departamental 
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quiché  Cuyotenango 
Suchitepéquez. 
 

involucrados  en  la  lucha 
revolucionaria  a  través  de  ser  base 
social  colaboradora  con militantes  en 
la guerrilla.    Integrada al movimiento 
revolucionario  desde  los  20  años.  
Actualmente tiene 56 años.  

A.6  mujer mestiza  Urbana.  Fue  la 
anterior  Secretaria 
General  del  Partido. 
Llegó a ser Diputada a 
nivel  nacional. 
Actualmente  solo  es 
militante  sin  ningún 
puesto. 

Profesional Universitaria.  
Involucrada en la lucha revolucionaria 
desde  muy  joven.    Participó  en  la 
Juventud  Patriótica  del  Trabajo.  
Fundadora del Ejército Guerrillero de 
los  Pobres  en  1968  y  posteriormente 
integrante de la Dirección Nacional del 
EGP.   Trabajó en la creación de URNG 
del  que  llegó  a  ser  la  Secretaria 
General en el año 2002.   Fue Diputada 
del  Congreso  de  la  República  en  el 
período 2004‐2008. 

A.7  mujer mestiza  Urbana.     Participante 
no  afiliada  en planilla 
a  cargos  municipales 
en  el  último  proceso 
electoral.  
Actualmente  sólo  es 
simpatizante. 

Estudiante  universitaria.      Con 
antecedentes  de  participación  en 
movimiento  estudiantil  y 
organizaciones de mujeres. 
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CCUUAADDRROO  DDEE  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  GGRRUUPPAALLEESS  
 
 
No.  UBICACIÓN GEOGRAFICA 

DEL GRUPO en el Momento 
de la Entrevista /  

Características de la región. 

No. de 
Integrantes 

Características Generales de 
las Entrevistadas 

B. 1  Departamento  de  El  Quiché.  
Región  indígena  al  norte  de 
Guatemala,  con  características 
de  exclusión  social  en  su 
mayoría.      (  Índice de   pobreza 
según PNUD 2002:  84.6) 

20  Mujeres mayas quichés.     La 
mitad  del  área  urbana  y  el 
resto del área rural. Afiliadas 
de  distintas  filiales  del 
Departamento de El Quiché.  
Edades  entre  27  y  52  años.  
Tres  de  las  presentes  son 
monolingües  (sólo hablan el 
idioma  quiché).      Dos  de 
ellas  fueron  candidatas  en 
listados  municipales  y  una 
en listado nacional. 

B. 2  Departamento  de 
Suchitepéquez.   Región ubicada 
en la costa sur del país.   Región 
que  se  caracteriza  por  la 
producción  de  azúcar 
propiedad  de  terratenientes 
exportadores.  (Índice  de  
pobreza  según  PNUD  2002:  
64.7) 

13  Mujeres  campesinas.  
Mestizas 9.  Maya‐quichés: 4.  
Edades  entre  31  y  59  años.  
Afiliadas de distintas  filiales 
del Departamento.     Dos de 
ellas  fueron  candidatas  en 
listados municipales 

B. 3  Villa  Nueva,  municipio  del 
Departamento  de  Guatemala.  
Región  Metropolitana.    3er, 
municipio  más  habitado  del 
país.    Población  urbana‐
trabajadora  en  industrias.   Con 
presencia  de  organizaciones 
sociales.    (  Indice  de    pobreza 
según PNUD 2002:  13.0) 

8  Mujeres  urbanas 
trabajadoras.      Mestizas 
todas.      Afiliadas  del 
municipio.    Edades entre 28 
y 54.   Cuatro de ellas fueron 
candidatas  en  listados 
municipales. 
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