Se celebra en Quetzaltenango Foro Público:
“Mujer: Construyendo Caminos”
El 9 de marzzo, en las instalaciones
i
s del Salónn
Maayor Centrro Católicco de Capacitación
,
C
Arqquidiócesis de
d los Altoss, y durante el marco dee
la conmemoraación del Día
D Internaccional de laa
Muujer, se reealiza el Foro Públiico “Mujerr
connstruyendo Caminos
C
y Esperanza”
E

t
como cometido analizar loss
La actividad tuvo
o barrera esttructural enn
efectos de la pobreza como
v
de las mujeres,
m
en particular
p
enn el acceso a
la vida
la justicia y el deb
ber del Estado enn
resoolverlo.Lueggo de una oración
o
de biienvenida, y
la presentaciónn de los paanelistas, laa Licenciadaa
Luccrecia Ajxxup habló sobre loss Derechoss
Labborales con referencia a la mujer, y el sacerdotee
Migguel Castro realizó una reseña sobree el papel dee
la mujer en el desarrollo económ
mico.Para laa
siguuiente entrega, se hizo una relaciónn de nuestraa
reaalidad cotidiiana y com
munitaria, daando paso a
Juaan Santiago Quim y su
u análisis: “La
“
pobrezaa
tienne Rostro dee Mujer” y su
us efectos enn el acceso a

la juusticia. Denntro del foroo, se tocaronn temas de
grann referencia,, como lo son: la pobbreza como
faltaa de capaciddad de gesttión, la pobbreza como
violaaciónde Derrechos Hum
manos, la pobbreza como
discriminación, racismo y exclusión social, la
pobrreza como innjusticia soccial, y pobrezza y acceso
a la justicia
j
de laas mujeres.

e análisis deel derecho dee acceso a laa justicia se
En el
ha conceptualiz
c
zado la pobrreza como una
u barrera
estruuctural, y tiiene implicaaciones que hace difícil
sinoo imposible, el ejercicio del
d derecho de acceso a
la juusticia, en particular
p
el de la mujeer indígena.
Deriivado de esta
e
barrera se ha connnotado el
conccepto de poobreza legaal que conssiste en el
descconocimientoo de loss derechos y los
meccanismos paara hacerloos valer.Lueego de lo
expuuesto, se abrió
a
un esspacio para compartir
expeeriencias sobbre la temática y sus efecctos.

