FMM retoma diálogo con actores locales
de Huehuetenango
Con una reunión-almuerzo, el 26 de enero, el
Área de Participación Ciudadana (APC) de la
FMM retomó el diálogo que por años ha
sostenido
con
Actores
Locales
de
Huehuetenango, con el propósito de planificar,
de manera conjunta, las actividades que se
desarrollarán durante el presente año. En esta
reunión participaron delegados del Comité
Ejecutivo de Justicia, de la Defensoría de la
Mujer Indígena y de la Pastoral Social, de
aquella localidad.

acompañamiento a procesos de auditoría social e
incidencia política se promocionarán con más
énfasis pues, es necesario aplicar los
conocimientos ya adquiridos y, se buscará
consensuar el desarrollo de cinco acciones
formativa con las contrapartes locales. Además,
se contempla tener foros de presentación de
libros, particularmente, en el segundo semestre,
período durante el cual se espera presentar
materiales relacionados con la sistematización
del Caso Mack.
Ante lo presentado hubo reacciones de los
representantes
de
las
organizaciones,
básicamente, de las varias opiniones vertidas se
obtuvo las siguientes constantes:
- Se considera válida la oportunidad de trabajar
en conjunto cinco actividades de beneficio
común.

El desarrollo de la actividad estuvo a cargo de
María Salomé García, Coordinadora del Área,
quien dio a conocer la forma en que la FMM, a
través del APC, atenderá las regiones en las que
trabaja. De tal cuenta Juan Quim, trabajará en
Quetzaltenango, William Cajas en Cobán, Byron
Caal asumirá el trabajo en Huehuetenango,
Norbert Sac trabajará en Santa Cruz del Quiché y
Héctor Dionicio se hará cargo del trabajo en
Ixcán.
En cuanto a los ámbitos de trabajo, el Curso de
Formación Ciudadana ocupará el mayor
porcentaje de las actividades formativa, el

- Cada contraparte tiene propuestas de
seguimiento a procesos iniciados, lo cual hace
necesario diálogos individuales y de reflexión
con cada una de las contrapartes para establecer
los apoyos posibles y la programación de los
mismos.
- En los casos que la FMM no tenga la capacidad
para brindar apoyos puntuales, se puede pensar
en organizaciones o instituciones de la capital
que puedan hacerlo; en tal caso, el APC buscaría
los contactos.

