o en Ixcán
Equidad y Justiciaa:: Foro Públicco
En el marco dee la celebraciión del día internacionall
de la mujer, el día 8 de marzo se llevóó a cabo, enn
Ixccán, el Foro Público: Eq
quidad y Jussticia para ell
Ixccán, con unna asistenciaa que exceddió las 5000
perrsonas.

paraa las Mujerees y la impuunidad, por la invitada
espeecial al evennto: Licenciaada Helen Mack,
M
quien
en su
s discurso tocó temass sobre la justicia
j
del
resppeto a la muujer, la impoortancia de la relación
con la policía para trabajar de manera conjunta, y
en la
l importanccia de los acuerdos coomunitarios
paraa la solvenciaa de los probblemas.
Finaalizó pidiendo que reppitan la connsigna:“Las
mujeeres no som
mos mercanncías”. Postteriormente
hablló el Alcaalde Municcipal Carloos Alfredo
Caguuec, quien felicitó a laas mujeres en su día,
lueggo felicitó a Reina Caba
C
por haber
h
sido
hom
menajeada a nivel nacionnal por su papel
p
en la
defeensa de las mujeres.
m
Se finaliza
f
la acctividad con
palaabras de desppedida de la señora Marría Morales,
prevvio a realizaar la lecturaa del comunnicado que
hicieeron las mujeres del Ixcánn en la
Connmemoraciónn del Día Intternacional de
d la Mujer.

El objeto de dicha
d
activid
dad fue paraa analizar laa
situuación de viiolencia, seg
guridad e im
mpunidad enn
conntra de la Mujer en el Ixcán, y al tiempoo
acoompañar a orrganizacionees y actores locales en ell
anáálisis de situación
s
reespecto a la justicia,
segguridad e im
mpunidad en
n el Ixcán. La
L actividadd
inicció con una bienvenida a cargo de Reyna
R
Caba,
y una
u oraciónn de invocaación maya a cargo dee
Tom
masa Díaz. Acto segu
uido, la señoora Martinaa
Tojjín
hace
una
ex
xplicación
sobre
laa
connmemoraciónn del 8 de marzo
m
Día Internacionall
de la Mujer, prrecediendo a las moderadoras de laa
actiividad Irma Godínez y Juana Jiménnez, quieness
aboordaron los temas:¿Qué
t
es
e ser mujerr?, La mujer
y la
l ciudadannía, seguidas de Mujer: tierra y
recursos naturaales por Mag
gdalena Dieggo, y Justiciaa

