Funcionarios de Unión Europea
visitan Santa Cruz del Quiché
Con el objetivo de sostener una reunión de trabajo y dar
seguimiento al Curso de Formación Ciudadana sobre
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en el marco
del proyecto financiado por la Unión Europea, Mónica
Mazariegos y Juan José Perusina, funcionarios de UE,
realizaron una visita a la región de Santa Cruz del
Quiché para sostener un intercambio con contrapartes
locales con las que la Fundación Myrna Mack desarrolla
su trabajo.
En la reunión participaron también representantes de
Pastoral Social, Comité Ejecutivo de Justicia,
Defensoría de la Mujer Indígena y Red de
Organizaciones Mayas. Norbert Estuardo Sac Cobaquil,
responsable de aquella región, coordinó dicha actividad.

La reunión se dio en dos momentos, el primero con los
miembros del APC y el segundo momento con las
contrapartes mencionadas. Mónica Mazariegos dio a
conocer el trabajo que están realizando en relación al
monitoreo y gestión de proyectos (un total de 40)
indicando que trabajan con socios locales e
internacionales en el tema de Acceso a la Justicia.
También hizo énfasis en que se debe de encontrar un
balance entre el sistema de justicia oficial y el sistema
de justicia indígena, posteriormente preguntó sobre
cuáles son los principales problemas en términos de la
impunidad, así como de la presencia del narcotráfico en
la localidad.

Mónica Mazariegos está interesada en saber si dentro de
los participantes al curso se encuentran o si va a ver
representación de la Policía Nacional Civil así como del
enfoque de género dentro de los contenidos del los
módulos que se estarán desarrollando.
También manifestó que es necesario ver hacia el futuro
en cuanto al curso ya que se pregunta qué sucederá
después de finalizado el proyecto, cual va a ser la forma
en que va a sobrevivir la iniciativa de cada participante
al curso.
De igual forma le interesaba saber cuál es la relación
que se maneja entre las distintas áreas de trabajo de la
FMM; se le indicó que para el desarrollo del curso se
está trabajando en complementariedad con otras áreas
de la Fundación. También preguntó sobre cuáles han
sido las valoraciones o los más importantes alcances en
la región de Quiché, respondiéndole que las
organizaciones han logrado un enlace con las entidades
del Estado; la apertura de las organizaciones para
trabajar conjuntamente con la Fundación y el que
sienten a la FMM como un gran respaldo en el
acompañamiento de sus demandas. Dentro de las
dificultades destacan que lamentablemente todo
acompañamiento conlleva un proceso que por lo general
es largo.
En el segundo momento dio inicio con la presentación
de las contrapartes y el cargo de desempeñan en las
instituciones respectivas dando a conocer cada una de
ellas sus objetivos, sus líneas temáticas entre otros, con
la finalidad que Mónica y Juan José se enteraran sobre
la labor de cada contraparte.
Para finalizar la reunión, las organizaciones mayas
solicitaron que dentro del desarrollo del taller se dejen
tareas prácticas de acuerdo al trabajo de campo que
realizan en la medida de lo posible. También existe
mucha expectativa en cuanto a la participación de las
mujeres en el curso de formación ya que lo consideran
muy importante en especial el curso de Derechos
Humanos para conocer la defensa de los derechos de los
pueblos indígenas así como para fortalecer su trabajo en
lo local.

