Se presenta a nivel nacciional el Libro:
a Discriminación, de la Inefable Realidad a su
“L
La
Punibilidad en Guatemala”
A partir del mes de ab
bril, y conccluyendo enn
septiembrede 20010, se llevó a cabo la prresentación y
entrrega de la publicación
p
de
d la segundaa edición dell
librro: “La Discrriminación, dee la inefable realidad a suu
punnibilidad en Guatemala” en los departamentos dee
Queetzaltenango, Huehuetenan
ngo, Cobán y Quiché, a loo
larggo de diferenttes entregas.

impuunidad y el fortalecimient
f
to de la ciudaadanía plena
de toodos y todas las
l guatemalteecas y guatem
maltecos.
Se inició
i
la pressentación a cargo de Juan Santiago
Quim
m, coordinaddor del equippo y responnsable de la
elabooración del liibro “la Discrriminación dee la Inefable
realidad a su punnibilidad en Guatemala”, y miembro
del equipo
e
del árrea de participación Ciuddadana de la
Funddación Myrnaa Mack quienn hizo una approximación
al marco
m
teóricoo, tratamientoo jurídico enn el ámbito
interrnacional y nacional,
n
la discriminació
d
ón punible e
impllicaciones proocesales derivvados de los liitigios.
Se hizo alusión a la premisa geeneral del estuudio, para lo
cual fue necesario abordar el
e análisis jurrídico de la
discrriminación, y que necesarriamente debe acudirse a
los conceptos
c
y teeorías de otraas ciencias socciales sin las
cuálees no se tendría suficienttes elementos de juicios
para la comprenssión del fenóm
meno, la inteerpretación y
apliccación correecta de la normativa contra la
discrriminación.

Junnto al autor deel libro, Juan Santiago Quiim, integrantee
del área de parrticipación ciu
udadana, de la FMM, see
inteegraron a laa mesa la conductora del evento,
Licenciada Pamela Spiegelerr coordinadorra del área dee
Parrticipación Ciuudadana paraa dicha exposiición.
Com
mo parte intrroductoria de cada actividaad, se llevó a
cabbo una pressentación In
nstitucional de
d parte dee
reprresentantes de
d la Fundaciión, en la cuaal se enfatizóó
sobbre los objetivos Institucio
ones de la Fundación,
F
suu
Missión, Visión y objetivos estratégicos, asimismo see
hizoo referenciia a los objetivos estratégicoss
insttitucionales y su incansable lucha contraa la

En este sentido, Juan Santiago Quim, hizo
mención que para la construcción de
dichodocumento fue necesario contar con un
equipo que apoyara en la orientación de cada una
de las premisas del estudio, en niveles
antropológicos, sociológicos, políticos y Jurídicos.
Basándose en las premisas anteriores, según Juan
Santiago Quim, explicó que La Discriminación
como práctica o fenómeno social “Es
consecuencia de que en un contexto relacional y
posicionamiento de espacios de poder, los
individuos o grupos han capitalizado a su favor
las diferencias o circunstancias fácticas de otros,
denotando que el “otro diferente” es sinónimo de
inferior. Sobre esta base, histórica y cultural, se
han erigido y legitimado ideologías, andamiajes
jurídicos, construido instituciones y Estados”por
lo que para que la discriminación sea punible
deben concurrir tres elementos básicos, es decir,
debe existir una conducta, una motivación y un
resultado. Lo cual se refiere a la restricción,
menoscabo o limitación al ejercicio de un derecho
legalmente establecido.

En la parte final de las presentaciones, se fue
dandoentre otros resultados, que la normativa
internacional y la nacional ha sido permeada por la
valoración crítica en contra de la discriminación,
lo cual significa que ha sido incorporado en las
declaraciones y tratados internacionales e
introducidos dentro de la legislación nacional.
Luego de la exposición, se dio un espacio de
preguntas al autor, sobre temas relacionados o
incluidos en la publicación.

