
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como parte de las actividades programas para 
realizar durante este año, se encuentra el 
desarrollo del Curso de Formación Ciudadana 
sobre Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos. Este será impartido (de febrero a 
noviembre) en cinco regiones del país: Santa 
Cruz del Quiché, Cobán, Ixcán, Huehuetenango 
y Quetzaltenango, y está siendo coordinado por 
el Área de Participación Ciudadana. 
 
Cada Delegado Regional ha coordinado con las 
contrapartes locales y los asistentes al Curso los 
días, fechas y horas, para su desarrollo. El curso 
consta de seis módulos con temáticas de: 
Derechos Humanos, Formación Política y 
Liderazgo Social, Justicia, Seguridad, Auditoría 
Social e Incidencia Política.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los objetivos del curso van encaminados a 
contribuir a la construcción del diálogo político 
de la ciudadanía, a fortalecer los conocimientos 
de los participantes, así como la capacidad de 
diálogo, incidencia y auditoría social en los 
temas antes descritos.  
 
La metodología consistirá en lecturas previas y 
jornadas presenciales de capacitación 
participativas y de discusión en cada uno de los  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
módulos. Los participantes del curso suman un 
total aproximado de 250 personas, en las cinco 
regiones, lo que implica un compromiso y una 
responsabilidad para su aprovechamiento.  
 
En este marco, el día 9 de febrero se realizó, en 
Santa Cruz del Quiché, el Acto de Inauguración 
del curso en el cual el Lic. Casimiro Efraín 
Hernández y el señor Esteban Lucio Ixcoy 
compartieron con los asistentes sus ponencias 
sobre el tema  “La Participación Ciudadana 
ante los Desafíos de la Justicia y Seguridad 
desde una Perspectiva Multicultural” a manera 
de Lección Inaugural. Cabe mencionar que este 
título fue propuesto, por los integrantes del APC, 
para ser compartido en las cinco regiones.  
 
Ambos ponentes hicieron énfasis sobre la 
importancia de la participación ciudadana y 
sobre el acceso a la justicia, así también sobre la 
seguridad y la multiculturalidad. 
 
Asimismo, el día 11 de febrero se realizó, en 
Cobán, Alta Verapaz, el Acto Inaugural en el 
cual el Dr. Máximo Ba Tiul, Antropólogo 
poqomchi’, compartió con los asistentes sus 
reflexiones sobre el tema y formuló una serie de 
interrogantes a los cursantes para que sean 
tomados en cuenta en las discusiones previstas 
durante el desarrollo del curso.   
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Santa Cruz del Quiché. 

Cobán, Alta Verapaz.



 
Algunos de los cuestionamientos del Dr. Ba Tiul 
fueron: ¿qué significa ciudadanía y quién es 
ciudadano o ciudadana? ¿Desde qué visión 
(occidental o local) debe responderse la anterior 
pregunta? ¿A qué edad se comienza a participar 
en la vida de la comunidad y/o familiar? ¿Cuáles 
son nuestras primeras responsabilidades en la 
comunidad? ¿Cómo nos distribuyen las 
responsabilidades? ¿Cuáles son los valores y 
principios que alimenta esa participación? 
 
El mismo día 11, en Ixcán, se realizó el acto de 
inauguración del Curso en el cual se contó con la 
participación de las Licenciadas Edna Cabrera, 
Coordinadora del Centro de Administración de la 
Justicia (CAJ) en Ixcán y  Ana Rutilia Ical Choc, 
coordinadora de la Defensoría de la Mujer 
Indígena de Cobán (DEMI). 
 
La Lección Inaugural, dictada por las dos 
abogadas, fue muy importante ya que motivo a 
los cursantes a comprometerse en su formación y 
en su participación como ciudadanos, dejando un 
debate abierto para que durante el recorrido del 
curso se incentive a la investigación, al análisis y 
a la participación activa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ixcán. 
 
El día viernes 12 de febrero, el Acto de 
Inauguración del curso se realizó en 
Huehuetenango en el cual el Dr. Daniel Matul tuvo 
a bien dictar la Lección Inaugural resaltando que: 
“La participación ciudadana desde la 
perspectiva multicultural, aspira a  relacionar a 
las diversas  comunidades de la nación, a efecto 
de articularlas alrededor de si mismas, con sus 
propias maneras de pensar, sentir y vivir y, de 
esta manera lograr la expresión de sus 
necesidades y aspiraciones propias, al interior 
del Estado guatemalteco.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Huehuetenango 

 
En cada uno de los actos inaugurales se resaltó el 
trabajo y la relación que por años la FMM ha 
mantenido con actores locales de las regiones en 
las que se impartirá el curso, siendo éstas: las 
Pastorales Sociales, la Defensoría de la Mujer 
Indígena y los Comités Ejecutivos de Justicia. 
Esta relación ha permitido y facilitado que, 
iniciativas como la implementación del Curso, 
puedan desarrollarse con más facilidad.  
 
Por último, a cada uno de los grupos se les 
dieron las indicaciones pertinentes al desarrollo 
de las sesiones presenciales, de acuerdo a lo 
establecido de común acuerdo con los actores 
locales.  El Curso ha generado grandes 
expectativas por los contenidos y la forma de su 
implementación, pero seguramente será un éxito 
por la disponibilidad y entusiasmo que los 
cursantes han demostrado en su interés por 
participar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Santa Cruz del Quiché. 

 


