C
Currssoo ddee FFoorrm
Cu
uicchhéé
Quui
maacciióónn C
Ciiuuddaaddaannaa iinniicciiaa eenn Q
d 2010, se realizó
r
en las instalacioness
El 9 de febrero de
de la
l Casa Antiggua El Chalet de Santa Cruuz del Quiché,
la Lección Innaugural dell Curso dee Formaciónn
Ciuudadana sobre Justicia, Seguridad y Derechoss
Hum
manos en el área,
á
cuyo priincipal objetoo sigue siendoo
conntribuir a la construcción
c
del diálogo político
p
de laa
ciuddadanía en laa exigencia del
d acceso a la justicia, laa
seguridad ciudaadana y la plena vigeencia de loss
Derrechos Humannos, en especcial para puebblos indígenass
y mujeres.
m
Durrante el prim
mer momento
o de la activvidad, se dioo
iniccio con la insscripción de los participanntes al Cursoo
de Formación Ciudadana
C
so
obre Justicia, Seguridad y
mo de las personas
p
quee
Derrechos Humaanos, así com
fuerron invitadas. Seguidamen
nte, el responssable del áreaa
de Quiché, Norbbert Sac, pro
ocedió con la presentaciónn
de los delegadoos regionaless de la FMM
M (Quiché y
Hueehuetenango)), así como de
d las contrappartes con lass
quee trabaja la FMM y que
q
colaboraaron con laa
connvocatoria parra el Curso de
d formaciónn, así tambiénn
se procedió a presentar a los conferenncistas de laa
miro Efraínn
leccción Inauguural, Licencciado Casim
Herrnández y el
e señor Estteban Lucio Ixcoy. Lass
palaabras de bieenvenida fueeron a carggo del señorr
Gerrmán René Córdova, coordinador
c
del Comitéé
Ejecutivo de Juusticia de Qu
uiché quién manifestó suu
profunda alegríaa de ver a mu
ucha gente intteresada en ell
Currso, exhortánndolos a conccluir el Cursoo de la mejorr
mannera posible.
Com
mo segundo punto en la agenda de actividades
a
see
procedió a preseentar el tema elegido por el equipo dell
APC
C el cual fue denomiinado: “La Participaciónn
Ciuudadana ante los Desafíos de la Justiciaa y Seguridadd
desde una Perspeectiva Multicultural”. Paraa la

diserrtación de estte tema dio innicio con la intervención
del Lic.
L Casimiroo Efraín Hernnández quiéén se enfocó
sobree la importanncia de la participación ciudadana y
sobree el acceso a la justiciaa, que es tann importante
comoo también la seguridad, finalizando conn el tema de
la multiculturalid
m
dad. Posterioormente fue el turno de
Estebban Lucio Ixcoy quiénn al igual que
q
el Lic.
Casimiro, dio innicio con la participaciónn ciudadana,
justiccia y seguuridad que engloba la sociedad
multticultural, así también habbló sobre los espacios de
la participación ciudadana. El
E agradecim
miento a los
confferencistas fuee a cargo de la Delegada Regional de
la Defensoría de la Mujer Indígena la Lic. Rosa Elvira
mez.
Góm
Finaalmente, cerrrar la activiidad se dio a conocer
inforrmación de manera
m
muy general
g
a cercca del Curso
así como a ressponder a laas interroganntes de los
partiicipantes, así como palabrras de agradeecimiento de
los mismos
m
por ell interés mosttrado a la regiión.

