Taller sobre D
erechos de Mujeres
De
con miembros de ROMI en Ixcán
Durrante el día 18 del mes de octubre se
s realizó enn
Playya Grande, Ixcán,
I
Quichéé, un Desayyuno – Tallerr
sobbre derechos específicos de
d las mujeress a la Red dee
Orgganizaciones de Mujeres de Ixcán -R
ROMI, con ell
objeetivo de conttribuir a la fo
ormación y seensibilizaciónn
de las integrantees de la ROM
MI, para que apoyen a lass
mujjeres, niños y niñas víctimas de violaaciones a suss
dereechos humannos.
La actividad dioo inicio con palabras de preesentación dee
Maayra Véliz quuien fungió co
omo Directoraa.

Se centró el análisis
a
en el
e proceso jurídico de
proteección de loos niños, niñas y adolesccentes y los
procesos jurídicoss penales en contra
c
de los victimarios.
v
Se puntualizó
p
tam
mbién que la denuncia
d
de estos
e
hechos
delicctivos que se analizaron, lo puede haccer cualquier
persoona incluso bajo
b
la reserva de confidenncialidad, de
iguall manera en los casos de sospecha de una
u amenaza,
restrricción o viollación de cuaalquiera de los
l derechos
estabblecidos en la Ley conttra la violenncia sexual,
explootación y traata de personnas, de la misma manera
en caso sea coonfirmado, la
l comisión del hecho
delicctivo.
Expuuso la licenciiada Véliz, loo relacionado al objeto de
la Ley,
L
o sea en prevenir, reprimir, sancionar
s
y
erraddicar la violenncia sexual, laa explotaciónn y la trata de
persoonas, pero también se insistió
i
en laa atención y
proteección de las víctimas, asíí como resarccir los daños
y perrjuicios ocasiionados.

Durrante dicha actividad,
a
se hizo un anáálisis sobre laa
viollencia en conntra de las mujeres,
m
indiccando que see
tratta de un asuntto de poder qu
ue el hombre genera en unn
paíss con caracteerísticas de machismo,
m
poor lo tanto ell
hom
mbre se sientee el dueño dee la voluntadd de todos loss
mieembros de la familia, principalmente de
d las mujeress
y loos hijos, estoo ocurre en todos los estrattos sociales, y
se habló del marco
m
jurídicco de proteccción de lass
mujjeres.

