FMM presenta Informe de
Monitoreo a Fiscalía de delitos contra la vida del MP
El jueves 30 de julio la Fundación Myrna Mack
realizó la presentación pública del “Informe de
Monitoreo sobre la Gestión de Casos de muerte
violenta de mujeres y hombres en el Departamento de
Guatemala” elaborado bajo la coordinación de
Lazaro Murcia, abogado del Área Jurídica.
Este informe, como se afirma en la presentación del
mismo, es un esfuerzo más de la FMM para dar a
conocer la problemática judicial en el tratamiento de
los casos de muerte violenta y del tratamiento que
esos gravísimos hechos criminales reciben en el
sistema de justicia. Particularmente señala las
falencias tanto en la investigación como en la
persecución de dichos delitos.

Como parte del programa el Lic. Sergio Pivaral,
Representante del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), y la Sra. Kristen Svendsen,
Asesora de la Real Embajada de Noruega en
Guatemala, se dirigieron a la audiencia en su calidad
de donantes para la realización del estudio.
Los comentarios al contenido de este informe
estuvieron a cargo del Dr. Alvaro Ferrandino, y del
Lic. Fanuel García, Secretario Privado del Ministerio
Público. Los dos comentaristas coincidieron en la
importancia que reviste que organizaciones como la
FMM evidencien, con esta clase de estudios, las
deficiencias administrativas que impiden la
aplicación de la justicia en Guatemala.
Helen Mack, tuvo a su cargo el cierre de la
presentación no sin antes reafirmar algunas de las
conclusiones y recomendaciones del informe, además
del compromiso de la FMM de velar por el
cumplimiento de las mismas.
A esta actividad asistieron casi 200 personas entre las
que se encontraba el Fiscal General y la Secretaria
General del Ministerio Público, además de
Embajadores y funcionarios del Cuerpo Diplomático
acreditado en nuestro país, así como representantes
de diversos sectores de la sociedad. Al final del
evento, se entregó a los asistentes un ejemplar del
informe.

La presentación del contenido, estuvo a cargo del
autor, quien explicó el marco normativo y
metodológico sobre el cual basó su investigación, así
como la descripción de los casos en investigación, la
metodología de investigación criminal y la aplicación
de las salidas procesales, que dichos casos reciben.
Finalmente, el autor hizo un resumen de los
principales hallazgos de la investigación y expuso a
los asistentes las principales conclusiones y
recomendaciones del trabajo.

