Módulo de Seguridad Democrática en Quuiiché y
Huehuetenango
Dell 5 al 9 de juulio de 2010,, en los depaartamentos dee
Quiiché y Huehuuetenango, se llevó a cabbo gracias all
Áreea de Seguriddad de la FMM
M el Módulo de Seguridadd
Dem
mocrática, Marco
M
históricco-político: Evolución
E
Dell
Conncepto De Seguridad.
Denntro de sus acctores se enco
ontraron Reprresentantes dee
la Pastoral
P
Sociaal, Comité Ejeecutivo de Justicia, Red dee
Orgganizaciones Mayas, Defensoría dee la Mujerr
Inddígena y organnizaciones e instituciones invitadas porr
los anteriores (seector salud, Derechos
D
Hum
manos, Policíaa
Naccional Civil, MAGA,
M
entree otros).

Cabee mencionar que mediantte el planteam
miento de la
“evoolución” deel conceptoo de seguuridad, los
repreesentantes dee las organizaaciones residdentes en las
locallidades visitaadas llegaronn a comprennder que la
seguuridad se convierte en otro
o
elementto más que
respoonde a los linneamientos innternacionaless vigentes en
un período
p
histórrico determinnado. La participación de
las personas
p
esttuvo enfocadda principalm
mente en la
neceesidad de com
mprender el cóómo el conceppto de poder
y dominio
d
se evidencia a nivel innternacional,
demaandando tam
mbién una explicación sobre las
diferrentes ideologgías, sistemass políticos y económicos
que han existido a través de la historia, y que se han
traduucido en accciones espeecíficas encabezadas y
demaandadas por potencias
p
munndiales particculares.
Se rescató la visión de proceeso y compleementariedad
entree diversas tem
máticas que ell ASRM eviddencia en sus
expoosiciones, no sólo las relaacionadas conn la creación
de innstitucionaliddad sino tambbién las relaccionadas con
la coonceptualizaciión vinculadaa al tema de seeguridad.

p
de la consideracióón de que ell
La exposición partió
c
de seguridad deepende de laa
conntenido del concepto
idenntificación de
d las ameenazas en un contextoo
histtórico-políticoo determinad
do. Dichas amenazas
a
sonn
idenntificadas porr aquellos paííses que poseeen elementoss
de poder e influuencia en el sistema inteernacional, ess
deccir por las potencias mundiales.Deentro de laa
actiividad, se plantearon definicioness sobre laa
Segguridad, y los cambios qu
ue ésta ha exxperimentadoo
durrante el paso del
d tiempo.

Posteerior a las exxposiciones daadas por el ASRM,
A
se les
asignnó a los reepresentantes de las orgganizaciones
sociaales la elaborración de un trabajo
t
en donnde lograran
identtificar cuáles son los nuevos lineamienttos que en el
temaa de seguriidad se esttán perfilanddo a nivel
interrnacional, y cómo
c
estos see han estado traduciendo
en acciones esspecíficas enn nuestro país. Sería
interresante tener posteriormennte un espaciio de debate
en donde
d
se puddiera exponerr lo encontraddo. De esa
cuennta, sería impportante que se lograra coombinar una
metoodología no sólo
s
expositivva sino también de mesas
de análisis
a
que les permitiiera a los cursantes
c
el
compprender la diinámica de laa seguridad en
e el ámbito
nacioonal e internaacional.

