
Estimados amigos y miembros del Movimiento Humanista Democrático, para la Junta Coordinadora es un 

gusto presentar el primer volumen del boletín Informativo del Movimiento. 

Es un esfuerzo realizado con el objetivo de mantener un constante flujo de información  y que ustedes pue-

dan conocer los esfuerzos y avances que se han realizado en las periódicas reuniones de esta Junta. 

La Junta Coordinadora acordó reunirse una vez a la semana, por lo que hasta ahora ya son 4 reuniones que se 

han realizado exitosamente. 

Se han analizado las diferentes comisiones con las que contaba el Movimiento y ya se tuvo un primer acerca-

miento con los coordinadores con el objetivo de reactivarlas y que estas puedan apoyar a la Junta Coordina-

dora a alcanzar los objetivos trazados. 

La Junta Coordinadora ya está recibiendo apoyos de algunas de las comisiones de trabajo, tal es el caso de la 

Comisión de Estrategia quienes actualmente se encuentran elaborando un mapa de actores que comparten la 

ideología del Movimiento y que en determinado momento también pueden ser aliados estratégicos. 

El Movimiento Humanista Democrático ya cuenta también con una oficina física ubicada en el segundo nivel 

del auditorio del INCEP, cuenta con dos escritorios con su respectiva computadora y una mesa de reuniones, 

por lo que desde ya se pone a la disposición de las diferentes comisiones para realizar sus reuniones. 

Por lo anterior se les invita a todas las/los miembros del Movimiento Humanista Democrático a adherirse a 

las comisiones de su interés, ya que es con el apoyo y trabajo de todos/todas que este Movimiento crecerá y 

podrá incidir en promover los cambios que dentro del Movimiento creemos que son necesarios para mejorar 

el futuro de todas y todos los ciudadanos guatemaltecos. 

A continuación se les enumeran las comisiones del MHD 

Comisión de Formación  

Comisión Programática 

Comisión de Organización 

Comisión de Comunicación 

Comisión de Finanzas: 

Para más información escribir a movimientohumanista2012@gmail.com 

La Junta Coordinadora agradece la confianza que ustedes han depositado en nosotros. 
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Reglamento de adhesión al Movimiento Humanista 

 Consolidar y estructurar los dis-

tintos órganos del movimiento. 

 

 Promocionar y dar a conocer 

públicamente al movimiento. 

 

 Institucionalizar y legalizar el 

Centro Humanista Democrático 

como mecanismo de formación y 

capacitación. 

 

 Elaborar una estrategia para el 

proceso de formación de una or-

ganización política. 

Plan de Acción y Cronograma de Actividades de la Junta 

Coordinadora 

La Junta Coordinadora ha elaborado 

un Plan de Acción que integra todas 

las actividades que realizará el Movi-

miento durante los próximos 6 meses, 

este plan cuenta con un cronograma 

de actividades que permitirá trabajar  

determinando fechas para la realiza-

ción de ellas, así como las comisiones 

responsables de organizar y promover 

dichas actividades. 

El Plan de Acción fue elaborado en 

base a los objetivos aprobados en 

Asamblea General como mandato pa-

ra la Junta Coordinadora, siendo ellas 

las siguientes: 

 

La Junta Coordinadora ha elaborado un Reglamento de Adhesión para el Movi-

miento Humanista Democrático, dicho documento será sometido a su aprobación 

en la próxima Asamblea General.   

Este documento es un esfuerzo realizado para regular el procedimiento de ad-

hesión de nuevos miembros al Movimiento el cuál deberá ser cumplido por todos 

para efectos del desarrollo de la organización. 
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“Somos todos los 

hombres y mujeres 

que se inspiran en los 

valores del 

humanismo cristiano, 

centralmente en la 

justicia, la libertad y 

la solidaridad, que 

creemos en la 

persona humana, el 

bien común y la 

importancia de las 

comunidades” 

ABC, del Humanismo 

Cristiano 



Debido a la necesidad que el Movimiento 

tome posición frente a situaciones con-

cretas de la realidad nacional, ya que es 

esto lo que puede generar la simpatía y 

apoyo de la población guatemalteca hacia 

el Movimiento, la Junta Coordinadora vio 

como indispensable crear una Subcomi-

sión de Seguimiento a la Reforma Electo-

ral y de Partidos Políticos. 

Es un reto para el Movimiento y en espe-

cial para esta subcomisión incidir en la 

propuesta de Reforma a la Ley Electo-

ral y de Partidos Políticos para que esta 

contenga los temas que necesita y de-

manda esta reforma, que abarque no 

solo el régimen electoral, si no también 

el sistema político que integra una serie 

de componentes como lo son el tema 

de financiamiento, organización parti-

daria, entre otros. 

Aprender de los errores cometidos en 

el pasado es el reto para el diseño de 

este modelo, en donde la realización de 

la persona sea el punto fundamental del 

diseño. 

Este modelo será presentado a la 

Asamblea General para su aprobación. 

La Junta Coordinadora también esta tra-

bajando en un modelo Organizativo para 

el Movimiento Humanista Democrático 

basado en una idea de sostenibilidad de 

un Movimiento como tal y que en deter-

minado momento permita engarzarse 

con la estructura formal partidaria.   

Este modelo pretende ofrecer a las/los 

miembros del movimiento una dualidad 

que les permita ejercer un liderazgo polí-

tico/social y uno político/partidario. 

SUBCOMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA 

REFORMA DE LA LEY ELECTORAL Y 

PARTIDOS POLÍTICOS 

Modelo Organizativo MHD 
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