FFeem
miicciiddiioo yy O
Ottrraass FFoorrm
Viioolleenncciiaa ccoonnttrraa llaa M
Muujjeerr::
maass ddee V

o en Ixcán
Abordaje de Génerro
Con el objjetivo de refflexionar soobre la Ley de
de género la
Femicidio desde la perspectiva
p
problemática de la viollencia sexuaal, el día 12 de
A
- Taller
T
tituladdo:
octubre se realizó el Almuerzo
Aplicabiliddad de la Leey Contra el
e Femicidioo y
Otras Form
mas de Vio
olencia Conntra la Mujer,
abordado a Operadoress de Justicia y el Centro de
Administraación de Justticia -CAJ, Ixxcán Quichéé.

Accto seguidoo, se presenntó una peelícula que
muuestra una serie
s
de vejám
menes y situuaciones de
violencia en contra
c
de lass mujeres y que son de
divversas clases sociales, en
e donde las mujeres se
veen envueltas en un circullo de violenccia, es decir
goolpes, muesttras de afeccto, más golpes, luego
paalabras ofenssivas y nuevvamente discculpas, las
muujeres se venn sometidas a diversas muestras
m
de
violencia com
mbinadas conn ternura, sexxo y abusos
dee diversa índdole. Se conncluyó que los
l móviles
dee la violenccia intrafam
miliar son difíciles
d
de
prrobar, por eso es importaante lo que actualmente
a
see le denomina peritaje coon enfoque de
d género.
Ottra situaciónn importantee que se annalizó es lo
relacionado a la edad dee las víctimaas y puede
deecirse que todas laas edades son de
vuulnerabilidadd, ya que hay niñas, adultas y
anncianas inmeersas en la violencia.
v
E cuanto a
En
la Ley Contraa el Femicidio, se dieronn a conocer
los principioss que la suustentan y también las
razones de su creación.

Como inicio, se proceedió a dar laa bienvenidaa a
n palabras de la Licdda.
los particiipantes, con
Mayra Véliz quien a su
u vez, indica que previoo a
conocer loo que estab
blece la Ley Contra el
Femicidio y otras formas
f
de violencia es
necesario hacer
h
un graan análisis sobre
s
la teorría
de género. Se desglosaaron del tem
ma los aspecttos
más impoortantes, com
mo la delimitación del
d
feminismo,, teorías y objetivoos, desarrolllo
histórico, logros alcaanzados por el género a
u perspectiva, y otros de
través del tiempo, su
importancia general, paralelam
mente a esste
u estudio de
d la mujer, el
movimiento se hace un
cual se cenntra en estudiiar la violenccia de géneroo.

