Año 4 – Septiembre 2011

FMM clausura Diplomado
sobre Discriminación y Racismo, en Huehuetenango
La Fundación Myrna Mack en el marco del
fortalecimiento a la Red contra la Discriminación y
Racismo de Huehuetenango, brindó acompañamiento
en el Diplomado sobre Discriminación y Racismo
llevada a cabo durante el año 2011, abordando
diversos temas relacionado con los Derechos
Colectivos de los Pueblos Indígenas.
En el cierre del Diplomado que se llevó a cabo el día
de 21 de septiembre, se abordó el tema sobre el
Delito de la Discriminación; el evento fue coordinado
con la Comisión Presidencial contra la
Discriminación y Racismo –CODISRA-, con el
objeto de brindar elementos para que el trabajo que
impulsa con el conjunto de instituciones, sea
pertinente y adecuado en cuanto a la asistencia a
personas víctimas de la Discriminación.

El evento de cierre se centró en la exposición sobre la
Ruta crítica de la Denuncia del delito de
Discriminación de conformidad con lo establecido
con el artículo 202 bis del Código Penal, la inducción
del tema se orientó en un breve análisis sobre la
legislación internacional vigente en Guatemala,

sobre el tema de la Discriminación, fundamentado en
el Convenio 169 de la OIT y la Declaración
Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas
para concluir con lo establecido en la Constitución
Política de la República de Guatemala en sus
artículos 4, 44 y 46 respectivamente.
Finalizada la exposición temática, en conjunto con
los miembros de la Red contra la Discriminación, se
realizó un acto especial de cierre del Diplomado en el
cual se contó con la presencia de los representantes
de la Universidad de San Carlos de Guatemala
extensión Huehuetenango, quienes acreditaron
académicamente el Diplomado.
En el evento también se contó con la valiosa
participación de la representativa indígena del
departamento, quien manifestó que con estos
procesos formativos se fortalece el conocimiento de
la cultura maya y sensibiliza a las personas para que
no discriminen a los Pueblos indígenas del país.

Al cierre del evento se hizo entrega de diplomas a los
participantes.

