Se celebra importante capacitación sobre
delitos sexuales en Quiché
El pasado 10 de
d junio, en Santa Cruz del Quiché,,
se llevó a caboo la importaante Capacittación sobree
Dellitos Sexuuales que busca preesentar loss
elem
mentos esennciales sobree el tema dee los delitoss
sexxuales para fortalecer
f
lo
os conocimieentos de loss
parrticipantes.
Un segundo puunto importaante a lograrr, durante laa
cappacitación, fue
f
el de realizar
r
un proceso dee
forttalecimientoo a operadorees de justiciaa, elementoss
de la Policía Nacional Civil
C
y opeeradores dell
INA
ACIF.

circuunstancias en que se dieron, haciendo
distiinción entree ellas, coomo el hom
micidio, el
suicidio y la enffermedad com
mún.
En el siguiennte momennto definióó algunos
concceptos méddicos, paraa lograr un
u
mayor
enteendimiento de los asisstentes, y por
p
último
pressentó lo que se tiene que evaluar al momento
m
de
una violación, así como la importanncia de la
prueeba psicológica y psiquiáátrica.
Un término
t
al quue hizo énfaasis fue al dee virginidad
indiccando que solo sirve para
p
estigm
matizar a la
mujeer de parte de
d la sociedaad patriarcal y machista
en la que vivim
mos y que enn términos médicos se
denoomina desflooración.
m
que les dejó a loos participanntes fue que
El mensaje
no hay
h que ver a las víctimaas como objeeto y que se
debee de buscar ayuda psicoológica inmeediatamente
y quue es un estiggma emocionnal que deja huella.

Conn un total dee 36 particip
pantes, se diio inicio a laa
actiividad,con laa bienvenidaa y presentacción del Dr.
Nájjera estuvo a cargo de laa Coordinadoora del Areaa
de Participación Ciudadana, Licdda. Pamelaa
Spiiegeler.Iniciaalmente sepresentaron
s
n algunoss
ejem
mplos dondde se maniifestaron rittos grupaless
donnde aparecenn mujeres co
on signos de violencia enn
plena manifesstación,todo esto con el fin dee
estaablecer las razones de laa muerte y laas

