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FMM apoya fortalecimiento organizacional de la Red contra
la Discriminación y el Racismo en Quetzaltenango
Uno de los objetivos estratégicos de la Fundación
Myrna Mack (FMM) establece el fortalecimiento de
la institucionalidad para el ejercicio de la ciudadanía
a partir de la articulación, gestión e intervención con
los actores sociales claves en temas de seguridad y
justicia.
Es
así
como
através
de
CODISRA/Quetzaltenango, la Red contra la
Discriminación y el Racismo de Quetzaltenango,
solicitó el acompañamiento y apoyo técnico a la
FMM,
para la elaboración de sus estrategias
institucionales.
El proceso contempló la realización de talleres y
reuniones de trabajo los cuales fueron coordinadas
con la Delegada de CODISRA/Quetzaltenango
partiendo de un análisis a lo interno sobre los
objetivos y el que- hacer de la Red.Sin embargo uno
de los elementos que se incorporaron dentro del
proceso fue el de crear una estructura organizacional
a partir de las formas y experiencias ancestrales de
las comunidades indígenas.Esto se tradujo en
reuniones
con
representan
tes
de
organizacio
nes
indígenas
que
han
realizado
las
investigaci
ones antropológicas sobre las formas organizativas de
las comunidades K’iches, así mismo y a sugerencia
de las y los integrantes de la Red se realizó una
ceremonia maya, donde se afianzó el compromiso
formal de cada institución y organización miembro
para con la Red. Como

resultado de esa etapa de autoanálisis se definió la
Red como un espacio permanente de dialogo y
propuesta de acciones estratégicas de prevención y
erradicación de la discriminación y el racismo en
Quetzaltenango. Además, se estableció que dentro de
su estructura no hay jerarquías si no mas bien todos
están al mismo nivel de decisión y propuesta.
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Sensibilización

Las reflexiones que surgieron a raíz de las
discusiones y exposiciones de cada miembro de la
red fueron tomadas en cuenta para la constucción de
la Misión y Visión, así como la definición de líneas
estrategicas que deben de guiar el quehacer de la
misma Red. Sin embargo, es ya con el apoyo de la
misma CODISRA y a través de la generación de
alianzas estratégicas que se operativisa en las
propuestas
y
se
alcanzan los
impactos en
la
erradicación
de
la
discriminaci
ón y el
racismo.

