FMM y actores locales de Cobán retoman diálogo
Retomar el diálogo y la relación con actores
locales contrapartes de la FMM en Cobán, fue el
objetivo de la reunión celebrada el pasado 28 de
enero, en aquella región. La reunión contó con la
participación de representantes del Comité
Ejecutivo de Justicia de Alta Verapaz, Defensoría
de la Mujer Indígena de Cobán, Pastoral Social,
Instancia de Consenso del Pueblo Maya de Alta
Verapaz y ADP.
La agenda de la actividad fue desarrollada por
María Salomé García, Coordinadora APC, Juan
Quim y William Cajas. Responsabilidad de María
Salomé fue el coordinar este momento de la
reunión, en primer lugar, dio la bienvenida a los
representantes de las organizaciones.

explica el haber reubicado al personal del Área,
Juan Quim, apoyará el trabajo en Quetzaltenango,
William Cajas en Cobán, Byron Caal asumirá el
trabajo en Huehuetenango, Norbert Sac trabajará
en 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 formativas, el acompañamiento a
procesos de auditoría social e incidencia política se
promocionarán más 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 se hará la
presentación de la sistematización del caso Mack.
Ante lo presentado hubo reacciones de los
representantes de las organizaciones, básicamente,
sobre el hecho de que hay algunos procesos
iniciados y la inconveniencia de dejarlos truncados.
En respuesta, se aclaró que no se trata de cortar
procesos sino de encaminarlos hacia acciones de
incidencia, de manera que la formación recibida se
aplique y sea mejor aprovechada a favor de la
población.

Posteriormente, hizo la presentación del nuevo
miembro de Área de Participación Ciudadana que
representará a la FMM en la relación de apoyo y
enlace para el presente año. El compañero William
Cajas expresó el deseo por trabajar en armonía y en
beneficio de todos.
Previo a plantear la dinámica a desarrollar en el
año, María Salomé dio a conocer que en el trabajo
del APC se integra el acompañamiento al
departamento de Quetzaltenango, eso es lo que

En comunión con ello, se comentó entre los
participantes, que había claridad sobre los
lineamientos para el presente año, los cuales tenían
relación con el convenio pues, no se trata sólo de
recibir sino también de dar. Los temas estaban
establecidos: justicia y seguridad. Restaría
plantearse qué temas se trabajarían en conjunto y
cuáles individualmente. Ante esto se convino
plantearse posteriormente los temas a trabajar en
conjunto.

