Se realiza en Xela Foro Público sobre el estudio
“Impunidad, Estigma y Género”
2 de mayo de 2010, en
n Quetzaltennango, y bajoo
El 25
el objetivo
o
de presentar
p
loss principaless hallazgos y
connclusiones del
d estudio “Impunidad
“
, Estigma y
Génnero”, yel propósito de contribuir a laa
com
mprensión de
d la violencia en contraa de la mujerr
y visualizar los aciertos y falenccias en lass
resppuestas deel sistema de justiccia a estaa
prooblemática, se
s llevó a caabo el foro público
p
paraa
impplementar el
e estudio: Impunidad, Estigma y
Génnero, el cuáll contó con la participacción de Juann
Sanntiago Quim
m, responsab
ble de la acttividad, y suu
facilitadora,
Mónica
Leonardo,,
quieness
l presenciaa de los inttegrantes dee
agrradecieron la
orgganizaciones sociales, funcionarioos públicos,
opeeradores dee justicia, trabajadorres de lass
insttituciones del sector justicia, e invitadoss
esppeciales en dicha
d
actividaad.
La bienvenida estuvo a cargo del Pressidente de laa
Asoociación Coomité de Justicia de Queetzaltenangoo
resaaltando la importanciaa de la actiividad y suu
vinnculación conn la realidad
d social del altiplano
a
dell
país.Sin negar la discrimiinación haciia la mujer,,
estaa investigaciión partió de la premisaa que en vezz
de presuponerla como causa úniica de loss
com
mportamienttos institucio
onales del seector justiciaa
y su ineficaciia, había que
q
pensarlaa como unn
com
mponente dee la desigu
ualdad en reelaciones dee
podder múltiples. Dicha desigualdad
d
o
obedecería
a
las condicioness de identidad que confforman a lass
perrsonas, que en
e adición al género, serrían la edad,,
la nacionalidad
n
d, la clase so
ocial, la etniaa, entre otrass
muuchas.
Inttervinieron
tres
coomentaristas,,
expponiendo relevancias de abordaje de temas para

la coomprensión de la problem
mática de laa mujer ante
el sistema
s
de justicia, laa problemáática de la
estiggmatización de los opeeradores de justicia al
realiizar su funcción y rol dentro del sistema de
justiicia, y el advertir que la sustenntación del
estudio no es suficiente porque sollamente se
exam
minaron diiecinueve expedientes.. Eso se
expllica desde laa posición de
d la comenttarista dada
su pertenencia
p
al Ministerio Público pero no la
validdez de su afiirmación.
Se concluyó
c
conn lo interesaante de obseervar cómo
conttribuye la propuesta de la FM
MM a la
com
mprensión de la problemáática abre ottros debates
que se vienen daando en los espacios de interacción
originados dessde diversas instanciaas bajo la
legíttima pretenssión contribuir a su sollución. Los
com
mentarios dejaron entreveer puntos de encuentros
y alggunos desenncuentros

