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FMM imparte Curso de Formación Ciudadana
y Derechos Humanos, en Quetzaltenango
En el marco del Curso de Derechos Humanos llevado
a cabo en el departamento de Quetzaltenango, se
impartió el módulo de Justicia en un período de 4
sesiones, en donde se tuvo la participación de
distintas personas representantes de diversas
organizaciones e instituciones del departamento,
como también profesionales del Derecho.

En el desarrollo del curso los participantes realizaron
distintos ejercicios de análisis colectivo, los temas
abordados durante las cuatro sesiones fueron: a)
Marco conceptual y teórico de la Justicia b) El poder
Judicial y el Sistema de Justicia, c) La impunidad en
Guatemala y d) Los retos del sistema de Justicia ante
la Diversidad Cultural.
La conmemoración del día de la no violencia contra
las Mujeres en el mes de noviembre, coincidió con el
abordaje del tema de la impunidad en Guatemala, por
lo que los participantes del curso asistieron al evento
denominado “Justicia para mi Hermana”, con el
objeto de crear conciencia en los asistentes sobre la
necesidad de que la Justicia debe de aplicarse sin
demora ni discriminación alguna y tener una mejor
ilustración a través de las experiencias para
identificar las causas que propician la impunidad en
Guatemala.

Culminada la presentación, se realizó una visita a las
instalaciones de la Fundación Myrna Mack, en donde
se tuvo a bien de realizar una presentación de las
actividades que actualmente impulsa la fundación en
las distintas regiones del país, como también la
presentación de la vida de Myrna Mack.

El proceso formativo culminó con la temática sobre
“Los retos del sistema de justicia ante la diversidad
cultural”, dentro de la temática se hizo énfasis en la
necesidad que la justicia sea aplicada con la
pertinencia cultural, respetando las distintas culturas
que conforman nuestro país y en donde actualmente
se encuentra el principal desafío de nuestro sistema
de Justicia.

