Realizan diálogo sobre proceso foorrmativo para
Operadores de Justicia en Ixcán y Alta Verapaz
El primero
p
de seeptiembre de 2010,
2
en Altaa Verapaz, y
conn los objetivoos de Organizzaciones y acttores socialess
acoompañados en sus demandas,
d
p
procesos
dee
fisccalización, annálisis e in
ncidencia en materia dee
justticia y seguriddad.

prim
mera reuniónn ó “Reunióón de Micrro-encuentro
regioonal, entre coordinadores
c
s del sector justicia de
Ixcánn-Cobán”, cuuyo objetivoo es coordinaar esfuerzos
para la realizacióón de un procceso de capaccitación para
operradores de justicia
j
de los municipios que se
encuuentran en el la región de Cobán e Ixcáán, tomando
comoo punto de enncuentro el muunicipio de Chisec.
C
Uno de los proopósito de los impulsorres de esta
iniciativa es que se solicite a nivel
n
de la región (Franja
Trannsversal del Norte),
N
la insstauración de una oficina
del INACIF, tomando en cuenta
c
que las pruebas
cienttíficas que se deben de aportar en los
l procesos
juríddicos, principaalmente en laas violacioness, lesiones o
cualqquier otro delito
d
debenn de realizarrse lo más
inmeediato posiblee, caso contraario los casos quedarán en
total impunidad.

Se inició la reeunión dándole la bienvvenida a loss
d CAJ de Ixcán y de la DEMI
D
Y CEJ,
reprresentantes del
de Cobán, inndicando qu
ue es impoortante darlee
seguimiento a las peticionees de los juueces de loss
munnicipios aledaaños ya que ellos
e
solicitarron en una dee
las actividades realizadas por las contraapartes de laa
MM en Cobáán y también
n a requerim
miento de laa
FM
cooordinadora del CAJ en Ixccán, de hacer un encuentroo
miccro-regional de los muniicipios cercannos y que a
travvés de la FMM
M, se capacitaaran en temass de violenciaa
conntra las mujerres y sobre ell tema de la oralidad
o
en ell
proceso penal. Los represen
ntantes de las Institucioness
del CAJ Ixcán, DEMI
D
y CEJ de Cobán, Allta Verapaz, y
la FMM
F
manifeestaron su aleegría por serr una reuniónn
impportantísima para
p
los poblladores de loos municipioss
cerccanos, ya quee en próximaas fechas se reealizará la

Segúún manifestó la representaante del CAJJ, Ixcán, que
los operadores
o
dee justicia de esse lugar estánn interesados
en el tema de la Oralidad, en el Juicio pennal, para lo
cual se indico debería de solicitarse el permiso
correespondiente a la Corte Supprema de Justiicia.
Alguunos argumenntos que expponen para realizar
r
este
trabaajo de acercam
miento a los operadores
o
dee justicia son
la innaccesibilidadd y abandonno de los opperadores de
justiccia del áreaa de la traansversal dell norte, las
estaddísticas de vioolencia en la región y el abbandono a la
franjja transversal del norrte por parrte de las
Instituciones que se encargan de realizar loos análisis a
v
y la necesidadd de instalarr a su vez
las víctimas,
Juzggados especiaalizados en trratar casos de
d familia y
niñezz y adolescenncia en la regiión.

