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mundo, asimismo, hizo un breve análisis 
sobre la situación de los derechos de los 
pueblos indígenas, particularmente de las 
mujeres indígenas en nuestro país, resaltando 
la situación del racismo y la discriminación 
que se ha tenido en contra de los pueblos 
indígenas, haciendo una reflexión sobre el 
avance en materia de los Derechos Humanos 
establecidos en la constitución política de la 
república de Guatemala y en los convenios 
en esta materia ratificados por nuestro país.  
 

 
 
Se contó con un Festival Artístico 
Multicultural, con la participación de 
diferentes grupos artísticos de varios 
establecimientos educativos, incluyendo la 
presentación de poesía canto y oratoria, cuyo 
mensaje fue relacionado al día nacional e 
internacional de los pueblos indígenas y la 
convivencia multicultural armónica de los 
pueblos. Finalmente, se hizo una 
presentación de títeres cuyo mensaje fue 
elracismo y ladiscriminación, 
 

 
 
 
 
 
 
 
presentado por representantes de la 
Asociación Tierra Nueva del departamento 
de Huehuetenango.  
 
Las palabras de agradecimiento, entrega de 
reconocimientos y cierre estuvo a cargo de la 
licenciada Sandra Rosas, coordinadora de la 
Red Contra la Discriminación y Racismo de 
Huehuetenango, quien agradeció la presencia 
de todos los asistentes, hizo entrega de 
diplomas a los grupos artísticos y al 
representante de la Fundación Myrna Mack 
por el apoyo recibido e invitó a todos a un 
almuerzo. 
 

 
 
A todos los asistentes se les dotó de un 
ejemplar de la declaración de los derechos de 
los pueblos indígenas de la organización de 
las Naciones Unidas y un afiche facilitado 
por la Instancia de consenso del Pueblo 
Maya de Alta Verapaz, relacionada a la 
lucha contra el Racismo y la Discriminación 
en Guatemala. 
 
 


