Se presenta la Ley contra Violencia Sexual,
Explotación y Trata de personas
Conn el objeto de
d reflexionaar sobre la Ley
L contra laa
vioolencia sexual, el día viernes
v
28 de
d mayo dell
preesente, en el
e salón de eventos deel Hotel Laa
Possada de Donn Antonio, Cobán,
C
se llevó a cabo laa
preesentación dee la Ley Con
ntra la Violeencia Sexual,,
Expplotación y Trata
T
de Personas.
En un acto de bienvenida,, se presentóó a la nuevaa
cooordinadora del
d Área de Participación
P
n Ciudadana,,
Liccenciada Paamela Spieg
geler, quien dirigió unn
saluudo a los asistentes, y la preseentación dell
exppositor, Hécctor Dionicio
o, miembro del equipoo
del Área de Parrticipación Ciudadana.
C
E expositor planteó
p
que,
Duurante la pressentación, El
anttes de hacer el
e análisis dee la Ley en mención,
m
eraa
connveniente plantearse la génesis
g
de la misma, dee
las problemáticcas que suscitaron la necesidad
n
dee
unaa Ley de éstta naturalezaa. El objetivoo de realizarr
estaa introduccción fue el de sensibiilizar a loss
opeeradores de justicia,
j
de manera
m
que la Ley no see
perrciba como mera
m normatividad.
a
s, se pudo cooncretar quee
Denntro de los aprendizajes
si bien ya se
s cuenta con un conjunto
c
dee
q
abordan
n el problem
ma, aún noo
diaagnósticos que
existen estadístticas que deevelen la dim
mensión quee
adqquiere el prooblema en el
e ámbito naacional y suu
imppacto diferennciado por reegiones y/o localidades.
l
En la actualidaad las cifrass más cercaanas con lass
quee se cuenta, son las que ofrece el innforme de laa
Rellatora Especcial de Nacio
ones Unidas en el tema

de venta de niños, prrostitución infantil y
p
utilización de loos niños en pornografía.
Duraante la reunión, y en caalidad de connclusión, se
plannteó que el compromiso de cada una de las
orgaanizaciones e instituciiones es clave
c
para
com
mbatir este fenómeno
f
soocial que afecta
a
a un
grann porcentaje del futuro de
d nuestra población, y
que el enfoque de
d la Ley ess de protecciión integral
l persona, desde la ópptica de loss Derechos
de la
Hum
manos.
Antee las pregunntas, los asisttentes particiiparon muy
activva y propossitivamente ante las poosibilidades
que el Estado les da, puues no se cuenta
c
con
recuursos materiiales y hum
manos para semejante
laboor.

