FMM participa en Programa de Incidencia en EUA
Atendiendo a una invitación del Programa de Incidencia
Administración de justicia frente a la muerte violenta de
mujeres y situación política de Guatemala, la Fundación
Myrna Mack (FMM) participó en dicho programa el
cual se desarrolló en conjunto con el Hastings College
de la Universidad de California y el Center for Gender
& Refugee Studies. La segunda parte se desarrolló con
la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de
California en Berkeley y con la Red de Solidaridad con
Guatemala en Estados Unidos (NISGUA).
Durante la ejecución del programa se desarrollaron
reuniones, talleres y conferencias sobre la temática de la
administración de justicia frente al fenómeno de muerte
violenta de mujeres, así como la situación política
nacional.

público del estudio elaborado por la Fundación Myrna
Mack sobre “Impunidad, Estigma y Género”, que versa
sobre el comportamiento de la administración de
justicia en casos de muerte violenta de mujeres y cuya
exposición estuvo a cargo de Mónica Leonardo,
Analista Jurídica de la FMM. A esta actividad asistieron
alrededor de 100 personas procedentes incluso de otras
ciudades y condados alejados de San Francisco.
Esta presentación incluyó comentarios alusivos al
estudio por parte de Hilda Morales Trujillo, mientras
que Carmen Aída Ibarra, Coordinadora del Área
Política de la FMM, expuso rasgos generales de la
situación política del país. Asimismo, se celebró una
mesa redonda con expertos, sobre todo profesores y
abogados litigantes y algunos con amplia experiencia en
el mundo forense, en donde también hubo una amplia
participación de Mónica y Carmen Aída.

En ese marco hubo reuniones con:
• Sandra Soto, directora de distrito, y Cindy
Carla Avitia, asistente, de la oficina de distrito
de la congresista Zoe Lofgren
• Harriet Ishimoto, miembro del equipo en
California de la congresista Nancy Pelosi.
• Hilary Bishop, directora especial de proyectos
de la oficina de la senadora Bárbara Boxer.
• Jessica Hartzell y Gina Banks, miembros del
equipo de la senadora Dianne Feinstein.
• Susan Breall, juez de la Corte Superior de
California en el condado de San Francisco.
Además de esas reuniones, que contaron siempre con la
participación de UC Hastings y el Center for Gender &
Refugee Studies, se celebró una presentación / foro

Durante la estancia en Berkeley, se sostuvo una reunión
de análisis con estudiantes de Derecho de la
Universidad de California, y una cena de debate sobre
Guatemala a la cual asistieron alrededor de 150
personas.

