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El 26 de febrero en la ciu
udad de Queetzaltenango,
se celebró laa Lección Inaugural Curso dee
Forrmación Ciuudadana sob
bre justicia, seguridad y
Derrechos Hum
manos para ell año 2010, en
e presenciaa
de distinguidoos invitados,, incluidos: Comité dee
Jussticia de Quuetzaltenang
go –CEJAV
V-, Pastorall
Soccial de la Arrquidiócesis de los Altoss, Defensoríaa
de la Mujerr Indígenaa de Queetzaltenango,,
Parrticipantes all Curso e inv
vitados.
El maestro de ceremonias, invitado especial
e
paraa
el evento
e
por laas contraparrtes, dio la appertura de laa
actiividad y la bienvenida
b
a los asistenttes haciendoo
mención de laa importanciia de la actiividad en ell
marco del Currso de form
mación ciudaadana sobree
justticia, seguriidad y Dereechos Humaanos que laa
FM
MM impulsa y desarrollaa en Quetzalltenango. Laa
oraación estuvoo a cargo del Presbíítero Carloss
Ibááñez, delegado del Obisspo de los bienes
b
de laa
Arqquidiócesis de los Altos. El delegaado regionall
del APC en Quuetzaltenang
go aludió iniicialmente all
carrácter político de la exigiibilidad de los Derechoss
Huumanos en la
l esfera de la construccción de unn
Esttado de Dereecho.
i
la iniciativa deel Curso dee
En marco se inscribe
Forrmación ciuudadana sobrre justicia, seguridad y
Derrechos Huumanos sob
bre la baase de laa
connstrucción permanente
p
del diáloogo políticoo
resuultante de una
u nueva reelación sociedad civil y
Esttado.Concluyyó que el Curso
C
que hooy da inicióó
venndrá aportarr a la discu
usión reflexiiva de estass
prooblemáticas. La invocaciión Maya esttuvo a cargoo
de una
u aj q’ij innvitada para la ocasión, quien

Proppició un bueen día para el
e inicio del Curso, por
lo que
q la invocaación tiene este sentidoo para pedir
por el éxito dell Curso y
la sabidduría de los
abueelos para loss participantes. Por orgaanización se
enceendieron las velas de coolor en direccción de los
cuattro puntos caardinales dell universo y de la tierra,
y asíí lograr armoonía.
Las palabras dee agradecimiiento final estuvieron
e
a
carggo de la enttonces Coorrdinadora del Área de
Participación Ciudadana,
C
M
María
Salomé García
enfaatizando la necesidad y la imporrtancia del
Cursso sobre en el contextoo de los deppartamentos
dadaa la complejjidad de las problemáticas que les
aqueejan. Se invvitó a los paarticipantes al Curso a
una participacióón activa y a poner en prráctica todo
lo apprendido durrante el Cursso una vez inniciado.
Lueggo de las paalabras de despedida
d
poor parte del
maeestro de cerem
monias se innvitó a los paarticipantes
a unna refacción.

