SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA DE LA AUDIENCIA PUBLICA
“ETICA PARLAMENTARIA”

INTRODUCCION

Este informe tiene por objeto explicar las diferentes actividades que se llevaron a
cabo en relación la audiencia pública, que el Congreso de la República de Guatemala
realizó, el 26 de julio del 2007, para analizar la Iniciativa de Ley 3655, del Diputado Mario
Flores Ortiz, “CÓDIGO DE ÉTICA DEL PARLAMENTARIO”.
Antes, sin embargo, es importante explicar en que consisten las audiencias públicas,
como mecanismo de participación ciudadana: “son eventos presenciales de carácter
participativo, abiertas al público, con el objetivo específico de dar un trato especial al
estudio y análisis de cualquier iniciativa legislativa, que por su importancia o complejidad,
requieren de la participación y análisis directo por parte de los ciudadanos, grupos de
interés, técnicos y especialistas en la materia planteada”.
Se ha dicho, con razón, que estas audiencias constituyen una herramienta muy
valiosa, ya no solo para el mejoramiento de un proyecto de ley, sino para el fortalecimiento
de la misma democracia.

ANTECEDENTES
En el año 2003 Acción Ciudadana, conjuntamente con el Programa de
Modernización del Congreso de la República, realizó un ejercicio de Audiencia
Pública sobre el tema del paquete tributario, que era una serie de proyectos de ley
relacionados al tema fiscal y para lo cual se había invitado a diferentes sectores de
la sociedad para que opinaran al respecto.
Durante la realización de este ejercicio se evidenció el interés de la sociedad civil
de participar en la discusión de temas de importancia relevante para el país y la
ciudadanía en general. El tema de audiencias públicas no esta regulado en la Ley
del Organismo Legislativo, por lo que no es necesaria la participación de la
ciudadanía en el proceso de aprobación de la ley. Ante la necesidad de tener una
herramienta sobre el tema de las audiencias públicas, se contrató a un consultor
para elaborara una Guía para la Realización de Audiencias Públicas como una
herramienta para el acercamiento entre el Congreso y la Sociedad Civil.
Este material sobre audiencias públicas fue presentado al Congreso de la
República, para fortalecer la relación entre el parlamento y la sociedad civil para
asegurar una mayor transparencia en el proceso de la toma de decisiones, ya que
las mismas se realizan luego de escuchar las posturas de todos los sectores de la
sociedad.

MARCO CONCEPTUAL

Las Audiencias Públicas Legislativas, se constituyen, en un espacio donde los
ciudadanos pueden expresar, de vida voz y sin intermediarios, sus opiniones y
valoraciones sobre un determinado asunto de interés público.
Con ello, se busca de un lado, fortalecer las diferentes funciones parlamentarios,
entre las que destaca: la representativa, la deliberativa, la de orientación política, la
legislativa, la financiera y presupuestaria, la administrativa y la de fiscalización o
control parlamentario, y de otro, procurar una mayor aceptación o legitimación de
su ejercicio de poder en el cumplimiento de las funciones dichas.
Ventajas:
·

Mejora la calidad de las decisiones, al incluir enfoques y aportes de las
personas o grupos que finalmente se beneficiaran o perjudicarán con las
decisiones legislativas.

·

Asegura una mayor legitimación de las decisiones: si los interesados han
participado en el proceso de formación de la ley, ésta tendrá una mayor
aceptación por parte de la ciudadanía, debido a que la misma ha participado
en el proceso de discusión

·

Convierte a los diputados en interlocutores permanentes de la ciudadanía,
al permitir un contacto directo entre ambos, gracias al desarrollo de las
Audiencia Públicas Legislativas.

·

Permite un mayor ejercicio del derecho de opinión de los ciudadanos y de
objeción, por ser escuchados sus puntos de vista en los temas propuestos
para la Realización de Audiencias Públicas Legislativas.

·

Genera necesidad de obtener una mayor información por parte de los
ciudadanos, sobre los temas que se debatirán en las Audiencias Públicas
Legislativas.

·

Contribuyen a legitimar el ejercicio del poder legislativo y por esa ruta a
una mayor gobernabilidad democrática.

METODOLOGIA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
a)

Cabildeo

Contando con la Guía para la Realización de Audiencias Públicas, dentro del
marco del proyecto “Asistencia Técnica Legislativa para el Fortalecimiento Institucional
y Democrático del Congreso, Fase III”, se iniciaron pláticas con el Presidente de la
Comisión de Transparencia, Diputado Jorge Luís Ortega. En dicha Comisión se
estaba conociendo la iniciativa 3655 del Diputado Mario Flores que dispone
aprobar un Código de Ética Parlamentaria.

b)

Convocatoria

Para efectos de lo anterior, se conversó con los directores de los programas de
Modernización y el de Planificación Parlamentaria del Congreso, quienes estuvieron en la
mejor disposición de cooperar en la realización de dicha audiencia pública. Para ello se
coordinó con la Dirección de Protocolo e Informática, para toda logística que implicó la
realización de la audiencia en el Congreso.

Se realizó una conferencia de prensa promovida por el Congreso de la República y Acción
Ciudadana, con el fin de informar e invitar a la sociedad civil a participar del análisis y
mejoramiento de la Iniciativa mencionada. También se publicaron dos campos pagados. El
primero para invitar a presentar y hacer sugerencias y el segundo, para informar la fecha en
la que se realizaría la audiencia.

c)

Organización y difusión

Acción Ciudadana promovió un taller sobre ética parlamentaria con la Comisión de
Transparencia y sus asesores. Para ello se contó con la participación del Consultor
Eduardo Núñez.

Durante la exposición el consultor abordó conceptos teórico

conceptuales y filosóficos sobre ética, política y como esta impacta en el quehacer del
parlamentario. El objetivo del taller fue proveer elementos de análisis a la Comisión de
Transparencia para que contaran con criterios y fundamentos técnicos políticos en su
discusión para dictaminar sobre el proyecto de ley en mención, para lo cual se preparó
material de apoyo el cual fue proporcionado a los asistentes durante la presentación.

Se coordinó con la Dirección de Protocolo y de Informática del Congreso a través de la
Dirección de Modernización y Planificación Parlamentaria, la logística para la
recepción de medios de comunicación, representantes de sociedad civil, de la
cooperación internacional, entre otros.

Se publicó un campo pagado en un medio de publicación escrito para informar del
evento de audiencia pública e invitar a la población a asistir en la fecha y hora
programada para tal fin.

d)

Celebración de la audiencia

La audiencia pública se llevó a cabo el día 26 de julio del año 2007, en el Salón del
Pueblo del Congreso, con una amplia participación. A ella acudieron el Vicepresidente
del Congreso, señor Oliverio García Rodas; el Presidente de la Comisión de
Transparencia, señor Jorge Luis Ortega; el diputado ponente de la Iniciativa 3655, señor
Mario Flores Ortiz y otros Diputados dentro del público. También estuvo presente el

señor Marco Tulio Coronado, Director de Modernización y Planificación Parlamentaria
y Manfredo Marroquín, Director de Acción Ciudadana y el Consultor Dr. Alex Solís.
De igual manera, se hicieron presentes muchos ciudadanos y la actividad fue
ampliamente cubierta por los medios de comunicación colectiva.

Concretamente, fueron presentadas cinco propuestas para mejorar la Iniciativa de Ley,
tantas veces citada, a saber:
a) Propuesta de Código de ética para el parlamentario, de Alfredo Privado.
b) Propuesta de normas de ética parlamentaria y la creación de una Comisión
de Ética, de Acción Ciudadana.
c) Propuesta de modificaciones a varios artículos de la Iniciativa 3655, de la
Asociación de Pro Adultos Mayores Notables (AMANO).
d) Propuesta de modificación a varios artículos de la Iniciativa 3655, de la
Asociación de Jubilados de la Universidad de San Carlos (AJUSAC).
e) Propuesta

de modificación a varios artículos de la Iniciativa 3655, de

Esperanza Tujal.

e)

Seguimiento y Producto final

Desde el punto de vista del fin de las Audiencias Públicas se tiene que decir que dicha
actividad fue un éxito, tanto por el público que se dio cita, como por la cantidad y la calidad
de las propuestas presentadas.
Asimismo, es necesario destacar que dicha audiencia se llevó a cabo dentro del marco de
una gran fe y confianza en este mecanismo de participación democrática. Además, que cada
una de las propuestas fue presentada con mucho entusiasmo por sus respectivos ponentes y

que los presentes, también participaron con observaciones y preguntas. No sobra decir, que
no se presentó ninguna manifestación o palabra de irrespeto hacia los presentes o algún otro
tipo de situación que sea de interés citar aquí
Posteriormente, Acción Ciudadana junto con el Consultor Alex Solís se abocó a
sistematizar la información recibida. Para ello, analizó cada una de las propuestas recibidas
en la audiencia pública, junto con la Iniciativa 3655 presentada por el Diputado Mario
Fernando Flores Ortiz. Este trabajo estuvo orientado hacia el objetivo de poder compaginar
en un mismo proyecto, teniendo como base la Iniciativa 3655, las propuestas de los
ciudadanos. Esto significó, eliminar algunas normas del proyecto original, agregar otras y
reordenar, temáticamente, el articulado general.

El día 30 de octubre del año 2007, Acción Ciudadana y el Consultor Alex Solís presentaron
a la Comisión de Transparencia del Congreso de la República y sus asesores el resultado del
trabajo mencionado en el punto anterior. Específicamente, se profundizó en la importancia
que tienen los códigos de ética, como medio para garantizar la transparencia y el ejercicio
probo de las funciones parlamentarias. Además, se discutió sobre la base de un nuevo
proyecto de código de ética, resultado de la audiencia pública, pero redactado a partir de la
excelente propuesta del Diputado Mario Flores Ortiz.

CONCLUSIÓN

El artículo 152 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que “el
poder proviene del pueblo”, como dijo Abraham Lincoln, que la democracia es el gobierno
del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entre otras muchas cosas esto significa, que el
Congreso no solo debe satisfacer las necesidades y demandas de los ciudadanos, sino
también que debe escucharlos; se legisla para el pueblo y para ello, nada mejor que
escuchar a ese pueblo en las audiencias públicas.

Este es un mecanismo ideado y puesto en marcha por el Congreso de la República,
precisamente, para propiciar la más alta participación ciudadana en el proceso de la
formación de la ley. Con ello, se busca de un lado, fortalecer las diferentes funciones
parlamentarias, entre las que destaca: la representativa y la deliberativa así como un mayor
ejercicio del derecho de opinión y de participación ciudadana. Y de otro, procurar una
mayor aceptación o legitimación de su ejercicio de poder en el cumplimiento de las
funciones dichas.

Precisamente, la audiencia pública realizada por el Congreso de la República, con ocasión
de la Iniciativa 3655, ha demostrado ser un excelente espacio público, en

que los

ciudadanos pudieron expresar, de viva voz y sin intermediarios, sus opiniones y
valoraciones sobre dicho proyecto de ley.

Gracias a esos aportes, la Comisión de Transparencia ha podido dictaminar un mejor
Código de Ética, lo cual redundará en un mejor Congreso y en una mayor fe y confianza de
los ciudadanos en el Primer Poder de la República.

ANEXOS
·

Dictamen de la Comisión de Transparencia del Congreso de la República
sobre el proyecto de Ley 3655 “Código de Ética Parlamentaria”.

·

Propuesta de Proyecto de Ley 3655 “Código de Etica Parlamentaria”, del
diputado Mario Flores Ortiz.

·

Propuestas presentadas por la sociedad civil en la audiencia publica

·

Formularios de la Audiencia Pública.

·

Campos pagados utilizados para la Audiencia Publica

