entro Regionna
al de Participantes del
Encuue
Curso de Formación en Cobán
mbre, en las in
nstalaciones del Conventoo
El 19 de noviem
A Verapaz,, se realizó ell
Sannto Domingo,, en Cobán, Alta
Enccuentro Regioonal de los participantes
p
del Curso dee
form
mación ciudaadana: Justiciia, Seguridadd y Derechoss
Hum
manos, con el objeto de Contribuir a laa construcciónn
del diálogo políttico de la ciud
dadanía en la exigencia dell
acceso a la justiicia, la seguridad ciudadanna y la plenaa
vigeencia de los Derechos Humanos,
H
en especial paraa
pueeblos indígeenas y mu
ujeres, y favorecer
f
ell
acercamiento y el compartir experienciias entre loss
partticipantes dell Curso de Formación
F
Ciuudadana paraa
el fortalecimiennto de los Derechos
D
Huumanos y ell
ejerrcicio pleno de
d la ciudadan
nía.

contrra la impuniddad, como laa contribución ciudadana
de laa mujer. A cargo
c
del Gruupo Jolomná de San Juan
Cham
melco, se lleevó a cabo una
u obra de teatro, que
resalltó varios momentos de la vida de Myrnna Mack, en
especial aquelloss referidos a los dos retornos de
despplazados interrnos en Cobánn, año 87. Luuego de ésta
compartidas
un momento
m
de reflexión y experiencias
e
de paarte de quienees la conocierron en vida, entre
e
ellos la
Herm
mana Rosarioo Celis, invitada por parte del
d delegado
de Cobán,
C
Alfonnso Huet, Cooordinador dee la Pastoral
Social de la Diócesis de la Verapaz,
V
y el campesino
Juann López.
Una serie de fotoografías refereentes a la obrra de Myrna
fue transmitida a los presenntes, quieness a su vez
sostuuvieron velas representanndo el com
mpromiso de
afiannzar los valorres humanos, luchar por la justicia, el
estaddo de derechoo y un país democrático,
d
y simbolizar
la vida.
v
Paraa finalizar, se realizó una misa
conm
memorativa.

El encuentro destacó
d
el co
ompromiso ciudadano
c
dee
Myyrna Mack, enn el marco dee la Conmemooración de loss
20 años de su assesinato, es un
u digno evennto para tenerr
pressente tal día. Igualmente, es
e una buena oportunidadd
paraa
recordaar
la luccha de Heleen Mack porr
trannsformar la situación
s
de este
e
país, esppecíficamentee
en el
e ámbito de la
l aplicación de la justicia y la lucha

