Año 4 – Diciembre 2011

FMM capacita en Resolución de Conflictos
a Policía Nacional Civil de Sta. Cruz del Quiché
En el marco de los procesos de fortalecimiento a la
participación ciudanada, se dio seguimiento al
análisis de la violencia colectiva, con ello se
evidenció que el tema de la violencia colectiva y su
máxima expresión los “linchamientos”, es uno de los
problemas
más sensibles
que afronta el
departamento de El Quiché, para lo cual la Comisión
de Prevención de Linchamientos del Comité
Ejecutivo de Justicia de El Quiché, en coordinación
con la Fundación Myrna Mack, se continuó con las
acciones en el tema de prevención de violencias
colectivas. Se consideró estratégico realizar un
proceso de Capacitación a la Policía Nacional Civil
en técnicas de resolución de conflictos.

3.
Estudio de casos de linchamiento y la
reacción-acción de la PNC.
4.
Construcción de rutas para la resolución de
conflictos sociale y técnicas de resolución de
conflictos (diálogo, mediación y negociación).

Durante este proceso se contó con la colaboración y
participación de 40 agentes policiales, provenientes
de las diferentes estaciones
municipales del
Departamento.

Este proceso se realizó a través de cuatro talleres
participativos, en el cual se abordaron las siguientes
temáticas:
1.
La aproximación a la realidad de la violencia
colectiva y linchamientos en los municipios del
departamento de El Quiché.
2.
La conceptualización de los conflictos y la
resolución de conflictos.

Los participantes se formaron en técnicas para la
resolución y transformación de conflictos,
socializaron experiencias de casos de violencia
colectiva y linchamientos en el municipio de Quiché,
este proceso formativo también dio insumos para la
construcción de instrumentos y/o rutas para la
transformación de conflictos sociales (protocolos de
atención de linchamientos).
El 1 de diciembre del 2011 se clausuró el Diplomado
sobre Resolución de Conflictos dirigido a agentes de
la Policía Nacional Civil de la Comisaría de El
Quiché.

