
 
 

 

 
 
 
 

El 
San
Enc
form
Hum
del 
acc
vige
pue
ace
part
el 
ejer

 

 

El 
My
20 
pres
para
tran
en e

19 de noviem
nto Domingo,
cuentro Regio
mación ciuda
manos, con e
diálogo polít
eso a la justi
encia de los 

eblos indíge
rcamiento y 
ticipantes del
fortalecimien
rcicio pleno d

encuentro d
yrna Mack, en
años de su as
sente tal día. 
a    recorda
nsformar la s
el ámbito de l

mbre, en las in
, en Cobán, A
onal de los p
adana: Justici
l objeto de C
tico de la ciud
icia, la segur
Derechos H

enas y mu
el compart

l Curso de F
nto de los D
de la ciudadan

destacó el co
n el  marco de
sesinato, es u
Igualmente, e
ar   la  luc
situación de e
la aplicación 

EEEnnncccuuue
CCC

nstalaciones 
Alta Verapaz,
participantes 
ia, Seguridad
ontribuir a la

dadanía en la 
idad ciudadan

Humanos, en 
ujeres, y f
ir experienci

Formación Ciu
Derechos Hu
nía. 

ompromiso c
e la Conmemo
un digno even
es una buena 
cha  de Hele
este país, esp
de la justicia 

ueeennntttrrrooo   RRR
CCCuuurrrsssooo   ddd

del Convento
, se realizó el
del Curso de

d y Derechos
a construcción

exigencia del
na y la plena
especial para
favorecer el
ias entre los
udadana para
umanos y el

ciudadano de
oración de los
nto para tener
  oportunidad

en Mack por
pecíficamente
y la lucha  

RRReeegggiiiooonnna
dddeee   FFFooorrrmmm

o 
l 
e 
s 
n 
l 
a 
a 
l 
s 
a 
l 

 

e 
s 
r 
d   
r 
e 

 
 
 
 
 
contr
de la
Cham
resal
espe
desp
un m
de pa
Herm
de C
Soci
Juan
 
Una 
fue 
sostu
afian
estad
la v
conm
 

 

naaalll dddeee PPP
mmmaaaccciiióóónnn

ra la impunid
a mujer.  A c
melco, se lle
ltó varios mo
cial aquellos

plazados inter
momento de 
arte de quiene
mana Rosario
Cobán, Alfon
al de la Dió

n López.   

serie de foto
transmitida 

uvieron vela
nzar los valor
do de derecho
vida.  Para
memorativa. 

PPPaaarrrtttiiiccciiippp
nnn   eeennn   CCCooo

dad, como la
cargo del Gru
evó a cabo u
mentos de la 
s referidos 
rnos en Cobán
reflexión y e
es la conocier

o Celis, invita
nso Huet, Co
cesis de la V

ografías refere
a los presen
s representan
res humanos,
o y un país d
a finalizar, 

ppaaannnttteeesss   ddd
ooobbbááánnn 

a contribució
upo Jolomná
una obra de 
vida de Myrn
a los dos 
n, año 87. Lu
experiencias 
ron en vida, e
da por parte d

oordinador de
Verapaz, y e

entes a la obr
ntes, quienes
ndo el com
 luchar por l

democrático, y
se realizó 

dddeeelll      

n ciudadana 
de San Juan 
teatro, que 

na Mack, en 
retornos de 
uego de ésta 
compartidas 

entre ellos la 
del delegado 
e la Pastoral 
l campesino 

ra de Myrna 
s a su vez 

mpromiso de 
a justicia, el 
y simbolizar 

una misa 


