Estudiantes de Diplomado en DH piden conocer el
trabajo de la Fundación
El pasado 10 de julio, Enrique Recinos,
Coordinador del Área de Información y
Documentación, atendió una solicitud de la
Auxiliatura de Derechos Humanos del
Departamento de Suchitepéquez, para dar a
conocer el trabajo que Fundación Myrna Mack
ha realizado desde su creación.
Esta Auxiliatura, juntamente con la ONG
Alfabetización y Literatura, ALFALIT, han
organizado el Diplomado “Derechos Humanos,
Cultura de Paz y Resolución de Conflictos”, el
cual está enfocado para líderes comunitarios,
maestras y maestros, y trabajadores municipales
de Santo Domingo Suchitepéquez, desde el mes
de octubre de 2008.

Como parte de las actividades planificadas
dentro del Diplomado, estaba programada una
gira de trabajo a la Sede Central de la
Procuraduría de Derechos Humanos y a una
organización que trabajara en la defensa de los
derechos humanos. Por esa razón, los
organizadores coordinaron una visita a la sede de
la Fundación con el propósito que 45 estudiantes
del
diplomado
pudieran
conocer
el
funcionamiento de la FMM y los diferentes
proyectos que trabaja.

En esta oportunidad se pudo compartir con los
asistentes información sobre Myrna Mack, el
Caso judicial llevado a cabo por su asesinato y
acerca de la Fundación Myrna Mack, esta
información generó un intercambio de preguntas
y respuestas que enriqueció la actividad. A los
asistentes les fueron entregados algunos
materiales impresos producidos por la FMM con
el propósito de coadyuvar en su formación.

Tanto los organizadores como los estudiantes del
diplomado agradecieron la disposición de la
Fundación de compartir con ellos información y
materiales, ya que de acuerdo a sus propios
comentarios, si bien es cierto que muchos de
ellos conocen por los medios de comunicación el
trabajo de la FMM era importante conocer de
primera mano toda la información referente al
quehacer institucional.
Al final enviaron un mensaje de solidaridad a
Helen y a todo su equipo de trabajo por su
valentía y su compromiso en la búsqueda de
justicia y la construcción de una mejor sociedad.

