ASOCIACIÓN COORDINADORA COMUNITARIA
DE SERVICIOS PARA LA SALUD
TALLER DE DIÁLOGO SOCIAL

Jóvenes del Espacio de Concertación Microrregional (ECMR) y delegados de jóvenes del
COMUDE participaron en el Taller de Diálogo Social con el objetivo de conocer la
metodología para la práctica en el Diálogo Social y su importancia en la resolución de
conflictos así como analizar los acontecimientos históricos de la conflictividad social, sus
actores, causas, consecuencias y las relaciones de poder que se utiliza para lograr la
dominación en la sociedad, el taller fue desarrollado con una metodología participativa,
partiendo desde el conocimiento previo de las y los participantes.

En grupos se conceptualizaron los siguientes Diálogos: Dialogo Social, Concertación,
Incidencia política, Democracia y Desafíos del Dialogo.
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La importancia del diálogo es para reducir y manejar la conflictividad social a nivel
comunitario, municipal, nacional y mundial, para nuestros abuelos y abuelas mayas El
Diálogo significaba importante puesto que llegaba a consensos y acuerdos.
Durante el taller se realizó un análisis y reflexión sobre los momentos históricos que ha
marcado la vida de nuestro país.
Época de colonización. Inicia con la invasión española en Guatemala y Centro América,
la violación a los Derechos Humanos por parte de los españoles, el gran genocidio
cometido al pueblo maya, la quema de las bibliotecas mayas, los códices, la
cristianización de los pueblos a la fuerza.
Época liberal. Se da después de la llamada independencia cuando gobernaron militares
para hacer leyes a su favor, la castellanización de nombres y apellidos en la región de
San Marcos por el gobierno Justo Rufino Barrios, se entregaron las mejores tierras a los
finqueros y terratenientes, creando el latifundio y minifundio, la creación del Ejército de
Guatemala al servicio de los patrones para controlar las rebeliones de los pueblos
originarios.
Época neoliberal. Da inicio después de la firma de los Acuerdos de Paz, la privatización
de la energía eléctrica y telefonía nacional, reactivación de megaproyectos como
explotación petrolera, minera, construcción de represas hidroeléctricas y siembra de
monocultivos de palma aceitera a gran escala y criminalización, persecución,
encarcelamiento y asesinatos a líderes y lideresas defensores de DDHH.
Durante el taller se hizo un mapeo de la estructura social a través del Árbol Social que
integra el poder económico, poder político y poder ideológico y de manera dramatizada
se representa las estrategias para llegar al consenso en un clima de paz, auténtica
democracia y respeto a los Derechos Humanos.

Ixcán, El Quiché 10 de abril de 2019.
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