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La participación de las personas con discapacidad en el proceso electoral de Guatemala 2019
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Investigador

Desde la diversidad de partidos políticos que intervienen en el actual proceso electoral es significativa la 
participación de las personas con alguna condición de discapacidad en la búsqueda del poder público.

Se presentan a continuación la lista de los candidatos y de las candidatas que fuera divulgada por Canal 
Antigua el día 1 de abril de 2019, con información brindada por el Consejo de Atención a Personas con 
Discapacidad -CONADI-.

Candidatos y candidatas en condición de discapacidad que participan en el proceso electoral 2019
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Los partidos que postulan un candidato son: VIVA, WINAQ, Libre, Semilla, Encuentro por Guatemala, 
Unionista, y FCN; los que postulan dos: Convergencia, Valor, Victoria. La UNE postula cinco candidatos.

Catorce candidatos presentan discapacidad física, tres de ellos son usuarios de silla de ruedas. Cinco se 
postulan para cargos de diputación, dos para alcaldías municipales, seis para concejales municipales, y uno 
a la Presidencia de la República. Dos candidatos tienen discapacidad visual (uno para diputación y otro para 
concejal municipal), y una candidata de talla pequeña para diputada.

La participación de la mujer se refleja en un 17%, con tres candidatas únicamente, una para alcaldesa, otra 
para concejal y una para diputación.   Todos y todas con las posibilidades de estar en algún puesto de poder, 
donde la pregunta es ¿Qué tanto se hará en aras de la inclusión o bien que tanto se realizará en favor de la 
población con discapacidad? Esto se reflejará en las condiciones de accesibilidad y de los ajustes razonables 
que realice el Congreso de la República para la inclusión de diputados electos que presenten condición de 
discapacidad. 


