Conmemoración Día Nacional de Pueblos Indígenas en
Huehuetenango
El día 10 de
d agosto de
d 2010, conn el objeto de
Presentar la reseeña Históórica y la
c
ación del día
d
importanccia de la conmemora
Nacional e Intern
nacional de Puebllos
s
Indígenas en Guattemala, ressaltando sus
principales retos y desafíos,
d
se llevó a cabbo
la celebracción de los pueblos inndígenas en el
departameento de Hueehuetenangoo.

b
La actividdad dio iniccio con la bienvenida
de
participanttes a cargo de Lucas Esteban
E
Jossé,
Delegado departamental de la comisióón
presidenciial contraa el raciismo y la
discriminaación en Huehuetennango, y la
presentaciión de ob
bjetivos a cargo del
d
licenciadoo William Cano, mieembro de la
junta direectiva de la Redd contra la

y
Racism
mo
en
Discriminaciión
a
el apoyo de
Huuehuetenanngo, quien agradeció
la Fundación Myrna Mack para la
reealización de este evento.Loola Juan,
deelegada reggional de la Defensooría de la
M
Mujer
Indígeena -DEMII en el deppartamento
dee Huehueteenango, fuue la encaargada de
reealizar
u
una
cereemonia
espiritual,
aggradeciendoo al creadoor y formaddor por el
díía y la sabiduría paraa la realizacción de la
acctividad, resaltando loos valores ancestrales
a
dee los Puebllos indígennas y su luccha por el
accceso a la justiciaa, seguriddad y el
cuumplimientoo de los Deerechos Hum
manos.
Laa temática estuvo
e
a caargo de Juann Santiago
Quuim, quien hizo una prresentación
innstitucional de FMM, explicandoo la visión
innstitucional y el espírittu fundacioonal por la
luucha contra la impuniddad y la connsolidación
dee un Estadoo de Derecho, asimismoo hace una
brreve reseñaa histórica de la promulgación
naacional
e
internaacional
d
del
acto
coonmemoratiivo de los pueblos
p
inddígenas en
el mundo.
h
de que esta
Ennfatizó soobre el hecho
coonmemoracción ha sidoo producto de luchas
hiistóricas de los puebloss indígenas en el

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.

