Módulo de Seguridad en Ixcán y Cobán
Dell 19 al 23 dee julio de 2010, en las Árreas deIxcánn
y Cobán,
C
se lleevó a cabo el
e Módulo dee Seguridad:
El Sistema
S
Naccional de Seg
guridad. Cappítulo 3, conn
la presencia de represen
ntantes de la Pastorall
Soccial, Comuunidad de Primaveraa, Red dee
orgganizaciones de mujerees del Ixcáán - ROMI,
Coppredeh en Ixcán, y
en Cobán
C
conn
reppresentantes de Pastorall Social, Insstituto de laa
Deffensa Púbblica Penaal, Coordinnadora dee
orgganizaciones de Alta Veerapaz - CON
NCAV, y ell
Com
mité de Justiicia de Alta Verapaz – CEJAV.
C
La introduccióón del tem
ma se realizzó haciendoo
reppaso de los antecedentees del marcco histórico-pollítico que ha
h determin
nado la cooncepción y
pollíticas de segguridad. De igual manerra se trató ell
tem
ma de la diferencia entre innstitución e
insttitucionalidaad, haciendo
o referenciaa en que laa
prim
mera se reffiere a la en
ntidad con funciones y
objetivos defi
finidos y en
e muchass ocasioness
conntenidos en una normativa, mienntras que laa
seggunda se reffiere a las accciones, práácticas, entree
otraas, que las personas realizan
r
denntro de unaa
insttitución y que
q en la maayoría de veeces reflejann
los intereses particulares;
p
de esa cueenta que enn
onar de las personas
p
seaa
muuchas ocasiones el accio
totaalmente difeerente a los objetivos
o
plaanteados porr
la institución,
i
e ese sentid
en
do lo que deebe buscarsee
en la coinciddencia de ambas (innstitución e
insttitucionalidaad) que en muchas ocasiones
o
see
loggra mediantee la depuraciión del perssonal, de allíí
algunos de los espacios de participación de laa
socciedad en la creación
c
de institucionallidad.
mo objetivoo
Todda esta inntroducción tenía com
prinncipal aclaraar cuáles eran los elemenntos base

sobrre los cualess el Sistema Nacional dee Seguridad
está fundamenntado: Segguridad Deemocrática,
fortaalecimiento y coordinación instituccional, una
visióón sistémiica y el apostar por una
instiitucionalidadd que respoonda a esa visión.Con
basee en lo antterior, la exxposición del
d Sistema
Nacional de Segguridad consistió en darr a conocer
los componentees, funcionees y relacioones de las
instiituciones quue conformaan al Sistem
ma Nacional
de Seguridad,
S
assí como las nuevas figuuras creadas
com
mo el Conssejo Nacionnal de Segguridad, la
Insppectoría Genneral del Sisstema; la Comisión de
Asessoramiento y Planificacción, entre otras.
o
Cabe
menncionar quee la exposiición tuvo como eje
transsversal la búúsqueda de dar
d a conocerr cómo este
Sisteema de Seguuridad trabajja bajo una concepción
integgral y con visión de coordinación
c
n, tomando
tambbién como antecedentes las accionnes que en
mateeria de seguuridad se hann realizado, tal como el
Acuuerdo Nacioonal de Seeguridad y Justicia ANA
ASJ que se constituyó
c
e la base noormativa de
en
creaación del Sisttema.

