CONCLUSIONES
MESA 1
Evaluación general del
proceso de diálogo nacional
hacia la reforma a la
justicia y conclusiones
Guatemala, 25 de agosto de 2016

Pregunta orientadora
Sobre el proceso

¿Qué lecciones aprendidas o buenas
practicas identifica en el proceso de la
mesa nacional de diálogo?
• Reconocer la capacidad organizativa de los
pueblos indígenas.
• Escuchar a todas las personas.
• Respeto a las diferentes posturas de voceros
que representaban a distintos sectores.
• Aprender a dialogar, sin llegar a atacar a las
personas por sus diferentes puntos de vista.

• “Agradecimientos por la tolerancia, ya que es una
actividad histórica, cada uno de los que han hecho
presencia en las mesas, han tenido un sacrificio
(dejado la familia, el trabajo), poniendo un granito
de arena. Esto quedará histórico. Felicitaciones a
todos.”
• “Para que el diálogo pueda facilitarse, hay que ser
humilde
y
escuchar.
La
facilitación
fue
constantemente
mejorando,
hoy
me
siento
satisfecho. El secreto de un buen diálogo está en
eso: la seriedad y la humildad.”
• “Agradecer a las instituciones y principalmente a la
Mesa Técnica, que pese a los desafíos de sus
actividades laborales coordinaron cada jueves
para llevar a cabo un primer intento de diálogo,
dando la pauta para futuros procesos. Disculpas si
se hirió susceptibilidades. Los que están en la mesa
de diálogo llevan la agenda de este país. Espacio de
ejercicio democrático.”

•

“Agradecer a los compañeros, autoridades de los
distintos pueblos y
profesionales. Algunas
observaciones: es necesario dar un poco más de
tiempo, como es un diálogo es importante dar más.
Los que estamos aquí estamos en capacidad porque
es práctica de nuestras comunidades: negociación,
diálogo… por esto estamos aquí. Esperamos que la
Mesa valore el esfuerzo que se ha realizado para
estar aquí en la mesa.”

•

“En los años 70 nunca nos enseñaron en la
facultad que había comunidades indígenas donde
habían juicios comunitarios…. Popol Wuj, Rabinal
Achí… en la facultad era un privilegio tener un
derecho oral. No sabíamos que en nuestro
territorio se practicaba el derecho indígena, pues
solo aprendimos el derecho escrito. Hemos hecho
un esfuerzo y hay un espíritu de diálogo en
nosotros, tengo dudas en que todo se vaya a
reflejar en la propuesta de reforma.”

•

“Una lección que llevo es que sí es posible generar un
diálogo
entre
distintos
sectores,
distintas
perspectivas siempre que haya esa capacidad de
escucha y respeto. Saber que entre los jueces y
magistrados existen distintas perspectivas. Hay
actores que luchan y eso me gustó mucho. Aprendí
técnicas y mecanismos que existen en el OJ, plantean
una base para el análisis y estudio en otras
actividades que se requiere impulsar para ir
comprendiendo la lógica de la jurisdicción indígena.
Participación de mujeres, da mucha esperanza la
participación de la juventud también para que este país
avance. La capacidad de la Secretaría Técnica de estar
revisando... nos pareció fenomenal. Reconocimiento,
respeto y admiración a las Autoridades Indígenas
Ancestrales, a la Mesa Técnica también.

• “Los pueblos indígenas sufrimos una persecución
del sistema de justicia oficial. Creemos que
Guatemala debe mejorar…estos diálogos deben ser
permanentes. Me sumé a la discusión al final pues
estuve preso durante 1 año 4 meses.”

Preguntas orientadoras
Sobre los temas de la
reforma

¿Cuáles serían los aportes de los participantes
de la mesa nacional de diálogo, en la etapa de
discusión en el congreso?
• La garantía que da el proceso, no la dan los tres
poderes del Estado, sino quienes forman la
Secretaría Técnica (desde el punto de vista de la
legitimidad golpeada que han tenido estos tres
poderes, aunque el OJ se ha ido recuperando).
Garantía de transparencia, de equilibrio en la
toma de decisiones para la redacción, lo que le da
un plus a la discusión (fuera de los tres
organismos del Estado).

CONCLUSIONES
MESA 2
Evaluación general del
proceso de diálogo nacional
hacia la reforma a la
justicia y conclusiones
Guatemala, 25 de agosto de 2016

Pregunta orientadora
Sobre el proceso

¿qué lecciones aprendidas o
buenas practicas identifica en el
proceso de la mesa nacional de
diálogo?
• Posibilidad de dialogar, aportar y reformar el
texto constitucional.
• Tolerancia y respeto a distintas opiniones
• Llegar a acuerdos.
• Manejar el sistema de tendencias, sobre las
distintas temáticas abordadas.
• Primera vez en la historia que los ciudadanos
discuten una reforma constitucional.
• Fortalecer el sistema del diálogo.
• Modernizar el texto constitucional.

Preguntas orientadoras
Sobre los temas de la
reforma

¿Qué conclusiones generales podrían
identificar sobre la reforma
constitucional en materia de justicia?
• Fortalecimiento del sistema de justicia
frente a los retos de impunidad, cooptación
y corrupción.
• Necesidad de reconocer el pluralismo
jurídico, el cual fortalece la democracia.
• Necesidad de reformar y revisar la
normativa
ordinaria,
necesaria
y
congruente con la reforma constitucional.
• Institucionalización de un autentico sistema
de justicia.

¿Cuáles serían los aportes de los participantes
de la mesa nacional de diálogo, en la etapa de
discusión en el congreso?
• Validar el documento final, previo a la entrega
en el Congreso.
• Fiscalización.
• Realizar actividades públicas.
• Estrategias de comunicación para trasladar a
los diputados las inquietudes planteadas por
los participantes del diálogo nacional.
• Campaña de socialización.
• Trasladar las propuestas a las bases en un
lenguaje “ciudadano”.
• Asistencia a las sesiones del Congreso, al
momento
de
discutir
las
reformas
constitucionales propuestas.
• Asegurar que las propuestas planteadas se
vean reflejadas en el documento final.

CONCLUSIONES
MESA 3
Evaluación general del
proceso de diálogo nacional
hacia la reforma a la
justicia y conclusiones
Guatemala, 25 de agosto de 2016

Pregunta orientadora
Sobre el proceso

¿Qué lecciones aprendidas o buenas
practicas identifica en el proceso de la
mesa nacional de diálogo?
• “Disciplina en la conducción de la mesa,
adecuado manejo de los tiempos; se tomaron en
cuenta las posiciones algunas en disenso.”
• “Espacio amplio y multisectorial para discutir
un tema tan amplio.”
• “Plasmadas todas las propuestas, coincidencias
y los disensos,”
• “Una debilidad, no se tuvo la oportunidad de
exponer en que consiste la justicia restaurativa
y la justicia indígena, como la aplican y sus
procesos, el tiempo para exponer cada tema.”

• “Es un espacio histórico, en el que estuvimos sentados
como hermanos, los puntos se han tratado con
transparencia de parte de la secretaria técnica, para
la construcción de un futuro para nuestros hijos.”
• “El reconocimiento y el respeto a considerar las
posiciones ajenas, la posibilidad de tolerancia activa,
capacidad de escuchar y ser escuchados.”
• “Felicitaciones a las moderadoras por el trabajo
objetivo que han realizado, porque permitieron la
participación con libertad de los actores de la mesa.”
• “Oportunidad de conocer a diversos actores,
Guatemala gana porque esto puede cambiar paradigmas,
este es un ejercicio de tolerancia, todo en beneficio
del país.”
• “Espacio para que nuevas expresiones sociales se
puedan manifestar ha generado un espacio de cultura
de consenso.”

•

“Aun hay pendiente un camino largo, se discutieron temas que
no debieron conversarse en este espacio pero se discutieron,
hay que considerar la reforma constitucional y que se
desarrollen leyes ordinarias.”

•

“Es un espacio de participación ciudadana es una gran
responsabilidad el representar a 16 millones de habitantes,
es un espacio con mucha
apertura, significado, la
participación de los diversos espacios y pueblos lo cual
suma porque esta nación es de todos los guatemaltecos.”

•

“Es importante hacer notar que en este espacio han estado
representados diversos sectores de este país y la
moderación apoyo en establecer orden para la propuesta de
todos lo que participaron y su fin común es mejorar los
temas de justicia, a nivel personal estuve muy interesada en
aportar al diálogo, además de dar la oportunidad de crecer.”

•

“El dialogo no termino como inicio, porque mejoro y existió
la posibilidad de discutir incluso las diferencias, los
espacios de discusión y compartir ideas son reducidos en
este país, esto nos permite ver nuestras falencias y nuestra
lección aprendida, “es mentira que la sociedad guatemalteca
no pueda sentarse a conversar y dialogar”, porque hoy se
permitió el espacio del dialogo y el compromiso es continuar
con el mismo.”

• “Se valora la participación de la secretaria técnica,
por su profesionalismo y por la participación de:
mujeres, indígenas no indígenas , ricos pobres y
fueron
muy
profesionales
todos
lo
que
participaron.”
• “Se une a la felicitación de cada uno de los de la
mesa, cada uno se siente mas relajado después de las
jornadas de trabajo y es posibles sentarse a
discutir y conversar, se siente complacido de haber
concluido la agenda, se agotaron los temas sin
prisa, en este sentido la mesa fue accesible, es bueno
tener en consideración que continúa el trabajo, se
solicita que el documento final se haga llegar a
cada uno de los actores de cada mesa.”
• “Esta mesa realizo un buen trabajo, tuvieron la
altura de discutir y respetar los disensos que se
dieron, las mesas de dialogo en los departamentos
tuvieron participación y esperan que se haga llegar
los resultados de estas mesas a los municipios.”

• “Todos los que participamos queremos una
Guatemala mejor y este espacio nos dio la
posibilidad, consideramos que es un logro de
todos y proponemos una comisión de seguimiento,
considera que posiblemente un 20% de lo que se
consensuo se consolidará en la propuesta final.”
• “Los que estamos en este espacio, representamos
pueblos, quienes no pueden estar aquí. Debe darse
seguimiento y el anhelo es que los pueblos
indígenas sean incluidos, en los municipios no hay
justicia, esperamos lograr nuestros objetivos y
en algún momento eliminar la discriminación.”

Preguntas orientadoras
Sobre los temas de la
reforma

¿Qué conclusiones generales podrían
identificar sobre la reforma
constitucional en materia de justicia?
Las conclusiones que se presentan son a título individual:
•

“No hubo acuerdo sobre la redacción del articulado del
documento base.”

•

“El documento base adolecía de falta de exposición de motivos,
los contenidos del documento base fueron bastante limitados y
fueron enriquecidos con las discusiones en la mesa técnica.”

•

“Diferentes posiciones, las reformas son necesarias en la
constitución, la propuesta solo fue una base, es necesario
avanzar en una reforma constitucional en el tema de justicia, lo
peor que podría pasar es que quede como esta, sin incluir los
aportes porque enriquecen el documento base, deben tomarse en
cuenta las propuestas porque mejoran el documento base.”

•

“Se evidencio que todos los participantes están consientes de la necesidad de
una reforma al sistema de justicia: es necesario fortalecer altas cortes,
existen coincidencias en el tema de independencia, imparcialidad, sobre que el
consejo de la carrera judicial no debe tener injerencia en la elección de
fiscal general, que el pluralismo jurídico es una realidad.”

•

“El fortalecimiento del sistema judicial, es un pilar principal y exige más, las
leyes ordinarias deben poder cambiarse fácilmente pero cambiar la
constitución es delicado porque contiene principios muy profundos.”

•

“La reforma toca los puntos más urgentes pero no de manera integral, es
importante la reforma al gobierno judicial pero no toca el tras fondo del
asunto, el sistema sigue siendo el mismo se no se discute el tema del amparo, el
proceso debería continuar.”

•

“La población necesita justicia, y satisfacer a los ciudadanos, respeto a los
jueces y cumplimiento de sus garantías, el presupuesto es importante para
fortalecer el tema de independencia judicial, no podemos olvidar a la persona
como ser humano.”

•

“Es necesaria, varios temas demandan buenos criterios para ser recogidos en
la reforma constitucional, las reformas deberían ir mas allá, sin embargo las
reforma en el tema de justicia son importantes, al observar este diálogo
muestra como ha cambiado y todos nos hemos sumado en el fortalecimiento de
justicia.”

•

“Reflexión, cuando se analizan los procesos de reforma
constitucional, han sido más integrales y una fuerza dominante,
este proceso es diferente es un proceso sui generis, porque es un
proceso incluyente, sometiéndolo a consulta, abre el espacio a
discusión, es inédito, el reto es como redactar una propuesta que
incorpore algo de todos, en un proyecto ambicioso existe un riesgo
de que no prospere sino se recogen toda las visiones.”

•

“Necesitamos la reforma a la constitución, queremos que las
elecciones de jueces y magistrados sea por capacidad académica y
no de forma política, que la fiscal sea especialista en derecho
penal, aplicación del derecho indígena .”

•

“El sistema de justicia tiene un problema, uno de los temas fue
como integrar las altas cortes sin politizarlas, es importante
estar consientes de otros factores externos a la reforma
preocupación: ¿Qué podemos esperar de este proceso?, solo se
esperan las mejores decisiones y soluciones para el país.”

•

“Los pueblos indígenas consideran importante la reforma al
sector justicia, no importan los disensos o consensos, lo
importante es realizarlas.”

•

“El pluralismo jurídico esta compuesto por 3 elementos: sistema oficial,
el sistema propio de los pueblos indígenas, mecanismos alternos de
resolución de conflictos. Aclaración: Es importante hacer notar que el
pluralismo jurídico es más amplio que estos tres puntos señalados.”

•

“Se busca la transparencia, acceso a la justicia, fortalecimiento de
la carrera judicial, del pluralismo jurídico, porque todo gira
alrededor de la transparencia, limite a la corrupción.”

•

“Es necesario decir que no avanzamos en llegar a consensos, en
algunos temas no se logro ceder en posiciones propias en
determinados momentos, no fue posible dejar a un lado los intereses
gremiales, institucionales o personales.”

•

Es importante avanzar a la reforma constitucional “arriesgarnos” y
no continuar como estamos, el sistema de justicia debe considerarse
como la piedra angular en un Estado de derecho.

¿Cuáles serían los aportes de los participantes
de la mesa nacional de diálogo, en la etapa de
discusión en el congreso?
•

“Una de las preocupaciones principales es que en el
congreso no se evidencie ninguna de las propuestas, lo único
que se espera que el congreso se porte a la altura.”

•

“Es importante una comisión de acompañamiento en la
redacción de la propuesta, convocar a una comisión de
acompañamiento a la comisión de redacción para hacer lobby
en el congreso.”

•

“Es importante tener presente que es una propuesta del
legislativo también. Debe integrarse una comisión de
acompañamiento en el congreso, honrara el trabajo de
todos en los mesas. Dos tareas inmediatas de la comisión: uno
la redacción de la propuesta y dos el acercamiento
legislativo para impulsar la reforma; que cada uno de los
miembros de la mesa ponga a disposición su experiencia para
un debate maduro dentro del congreso.”

•

“Los pueblos indígenas estamos dispuestos a acompañar la
reforma, porque es de beneficio para todos.”

•

“Ha sido una fase de aprendizaje en la mesa y una
oportunidad, con varios retos pendientes, como articular
con otros sectores y acuerpar la propuesta y dar
acompañamiento al proceso, para que la propuesta llegue
con solidez, mantener líneas de comunicación estratégica.”

•

“Que se dejen electos a dos representantes de la mesa para
la comisión de redacción y acompañamiento, para no
perdernos antes de llegar al congreso. Propone que la
comisión este integrada por 3 personas; 1 no indígena, 1
indígena y 1 mujer.”

•

“Es bueno hacer notar al congreso que estuvieron
presentes diversos sectores, con el único afán de mejorar
al país.”

CONCLUSIONES
MESA 4
Evaluación general del
proceso de diálogo nacional
hacia la reforma a la
justicia y conclusiones
Guatemala, 11 de agosto de 2016

Pregunta orientadora
Sobre el proceso

¿qué lecciones aprendidas o buenas practicas
identifica en el proceso de la mesa nacional
de diálogo?
– Se identificó la necesidad de transformar el sistema
de justicia.
– La aproximación a consensos sobre todo en derechos
de los pueblos indígenas.
– Hubo algunas opiniones sin la expertise necesaria.
– Necesidad de expertos sobre los temas a discutir.
– Fue una escuela que enseñó sobre tolerancia, respeto
y argumentaciones razonables.
– Que los disensos también cuentan.

– Felicitaciones a la Secretaría Técnica, buen trabajo
de moderación.
– La mesa fue muy enriquecedora en diversidad de
posturas.
– La oportunidad de poder escuchar distintas posturas.
– Los consensos son buenos si son basados en la razón
y análisis racional y no consensos de conveniencia.
– Dialogo social productivo.
– Todos venimos a manifestar y decir nuestra opinión en
relación a nuestra realidad.

– Por primera vez se ven mesas en donde se ven
representantes de todos los sectores de la sociedad,
en verdad fue un diálogo nacional.
– Es necesario dar a conocer el marco jurídico
internacional y nacional previo a iniciar este análisis,
sustento previo a iniciar discusiones.
– El espacio fue una gran oportunidad de presentar y
defender posturas e ideas.

Preguntas orientadoras
Sobre los temas de la
reforma

¿Qué conclusiones generales podrían
identificar sobre la reforma
constitucional en materia de justicia?
•Existe la necesidad reformar y transformar el sistema
de justicia.
•Preocupación sobre la legitimidad de los diputados del
Congreso de la República para aprobar las reformas.
•Es de suma importancia y urgente que el Estado
guatemalteco vaya superando el sistema de justicia
respondiendo a su deuda en cumplir los convenios y
tratados internacionales derechos de los pi y de las
mujeres.
•Es necesario establecer mecanismos del procedimiento
de reforma a partir de la conclusión de las mesas de
trabajo.
•Las reformas a una Constitución requiere un estudio
más profundo de todos los puntos que fueron
sometidos a discusión en la mesa.

•Se debe apuntar hacia una igualdad de derechos.
•Se deben respetar las distintas funciones de los
organismos del Estado.
•La reforma al sistema de justicia es urgente y
necesaria, pero debe tomarse con sumo cuidado ya
que dependen de un momento político.
•La reforma es necesaria pero hay que analizar
bien como se puede aterrizar de la mejor manera
para poderlas hacer.
•Se deben conocer las culturas existentes en
Guatemala. Debemos ser interculturales
•Es necesario que los pueblos indígenas tengan
un reconocimiento pleno a nivel constitucional,
al igual que las mujeres.
•Es una obligación del Estado proveer la justicia
y también es un derecho de los pueblos indígenas
ejercer ese sistema bajo sus propias normas
reconocidas.

¿Cuáles serían los aportes de los participantes
de la mesa nacional de diálogo, en la etapa de
discusión en el congreso?
•Acompañamiento a la ST para dar respaldo
político a las propuestas
•Disposición a participar en las discusiones que
se puedan dar en el Congreso
•Primero hay que ver el mecanismo para después
ver las estrategias y pasos a seguir.
•Apoyo para impulsar esta reforma.
•Es importante darle seguimiento al proceso.

Gracias por su atención y
participación

