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El 1 de febrero del año 2010
0, se llevó a cabo
c
en Santaa
Cruuz del Quichéé, la visita dee funcionarioss de la Uniónn
Eurropea a las coontrapartes de la región.
La reunión de trabajo
t
se lleevó a cabo con
c objeto dee
darlle seguimientto al proyecto
o de “Diálogoo político paraa
el empoderamien
e
nto de la ciud
dadanía buscando mejorarr
el acceso
a
a la justicia, la seguridad
s
ciuudadana y laa
exiggencia de loss Derechos Humanos”,
H
siiendo uno dee
los procesos impulsados el
e Curso dee Formaciónn
Ciuudadana sobre Justicia, Seguridad y Derechoss
Hum
manos en el marco del proyecto
p
finannciado por laa
Uniión Europea, y el mismo se dirigió a Paastoral Social,
Com
mité Ejecutivvo de Justiciaa, Defensoríaa de la Mujerr
Inddígena y Red de
d Organizaciiones Mayas.
Durrante el prrimer momeento se iniició con laa
pressentación del personal de la
l Fundación Myrna Mackk
específicamente del Área de Participaciónn Ciudadana,
possteriormente se presentarron los deleegados de laa
Uniión Europeaa Juan Jossé Perusina y Mónicaa
Maazariegos, quiien dio a con
nocer el trabaajo que estánn
reallizando en relación
r
al monitoreo y gestión dee
proyectos los cuales
c
son un
u total de 40
4 proyectoss
indiicando que trabajan con socios locales e
inteernacionales en
e el tema de Acceso a la Justicia.
J
Paraa
conntinuar con ell desarrollo de
d la reunión Mónica hizoo
énfa
fasis en que see debe de enccontrar un balance entre ell
sisttema de justticia oficial y el sistemaa de justiciaa
indíígena, posteriiormente preg
guntó sobre cuáles
c
son loss
prinncipales problemas en térm
minos de la im
mpunidad, asíí
com
mo de la pressencia del narcotráfico enn la localidad.
Tam
mbién manifeestó que es neecesario ver hacia
h
el futuroo
en cuanto al Cuurso ya que se pregunta qué sucederáá
después de finaalizado el prroyecto, cual va a ser laa
form
ma en que va
v a sobreviivir la iniciaativa de cadaa
partticipante al Curso. En el
e segundo momento
m
dioo
iniccio con la pressentación de las
l contraparttes y el cargo
quee desempeñann en las institu
uciones respecctivas dando

a coonocer cada una
u de ellas sus objetivoss, sus líneas
temááticas entre otros,
o
con la finalidad quue Mónica y
Juann José se enteraran
e
soobre la laboor de cada
contrraparte. Se cuuestionaron laas valoraciones o los más
impoortantes alcaances en la
l región de
d Quiché,
respoondiendo quee las organizzaciones han logrado un
enlacce con las enntidades del Estado;
E
la apeertura de las
orgaanizaciones para
p
trabajarr conjuntameente con la
Funddación y el que
q sienten a la FMM coomo un gran
respaaldo en el acompañamiento de suss demandas.
Denttro
de
l
las
dificulltades
desttacan
que
lameentablemente todo acomppañamiento conlleva un
proceso que por loo general es largo.
l
Al final
fi
de la reeunión de parrte de las orgganizaciones
mayaas solicitaron que dentro del desarrolllo del Taller
se dejen
d
tareas prácticas dee acuerdo all trabajo de
camppo que reallizan en la medida de lo posible.
Tam
mbién existe mucha expeectativa en cuanto
c
a la
partiicipación de las
l mujeres en el Curso dee Formación
ya que
q lo considderan muy im
mportante enn especial el
Cursso de Derecchos Humannos principallmente para
conoocer la defennsa de los derechos
d
de los pueblos
indíggenas así com
mo para fortaleecer su trabajo local.

