C
Cuurrssoo ddee FFoorrm
maacciióónn C
Ciiuuddaaddaannaa iinniicciiaa eenn H
Huueehhuueetteennaannggoo
El 12 de febrrero de 201
10, y con el
e objeto dee
conntribuir a la construcción
n del diálogoo político dee
la ciudadanía en la exig
gencia del acceso
a
a laa
justticia, la seguuridad ciudadana y la pleena vigenciaa
de los Derecchos Human
nos, en esspecial paraa
pueeblos indíggenas y mujeres,
m
see inauguraa
form
malmente el
e Curso dee Formaciónn Ciudadanaa
sobbre Justicia, Seguridad
S
y Derechos Humanos.
H

coorrdinación con
c
el Ceentro de Justicia
J
de
Hueehuetenango en ocasionnes anteriorees y de la
proffunda admirración del trabajo
t
que realiza la
Funddación Myrnna Mack.
Los lineamientoos generales del Curso estuvieron
e
a
carggo de Byronn Rogelio Caal,
C
delegaddo regional
de Huehuetenan
H
ngo, acentuaando en el objetivo
o
del
Cursso, la modalidad, las joornadas, los perfiles de
los participantees y el apooyo que la Fundación
propporcionará enn este marcoo, concluyenndo que los
mism
mos se faccilitarán enn el departaamento de
Hueehuetenango..
Las palabras dee cierre estuuvieron a cargo
c
de la
defeensora deparrtamental de la Defenssoría de la
Mujer Indígena –DEMI dee Huehuetennango, Lola
Juann, quien agrradeció el apoyo
a
de la Fundación
Myrrna Mack en la impplementaciónn de este
impoortante Currso, asimism
mo la particcipación de
todoos y principaalmente a laas mujeres, acentuando
la im
mportancia de
d la implem
mentación dell Curso.

ón al Curso estuvieron a
Lass palabras dee introducció
carrgo de Carrlos Humberto del Valle
V
Cano,,
adm
ministrador de la Pasto
oral Social- quien hizoo
refeerencia de la importan
ncia del forrtalecimientoo
acaadémico y formativo
f
dee líderes y lideresas dee
toddo el departaamento para asegurar de esta maneraa
el acceso
a
a la justicia,
j
a laa seguridad y el respetoo
fiell de los Dereechos Human
nos y el forrtalecimientoo
de la ciudadaanía.Se pressentó la poonencia “Laa
Parrticipación Ciudadana ante los deesafíos de laa
justticia y seeguridad ciudadana
c
desde unaa
perrspectiva muulticultural”,,haciendo reeferencia dell
trabbajo que se ha
h llevado accabo en

