Foro Público: Femicidio,
os
Experiencias y Desafíío
El día miércooles 9 de junio de 2010,
2
en ell
nta Cruz dell Quiché, see
Resstaurante El Chalet, San
reaalizó la entrega del Forro Público: “Femicidio,,
Expperiencias y Desafíoss”, con el objeto dee
Preesentar las experiencias adquiriddas de loss
reppresentantes del Ministeerio Público de Joyabajj
Quuiché, DEMII de Quetzalltenango y del
d CICAM,,
así como de los
l desafíoss que se prresentan, asíí
mo realizar un proceso
o de fortaleecimiento y
com
sennsibilización a operadores de justiicia, equipoo
técnnico de la DEMI, Paastoral Sociial, Red dee
Orgganizacioness Mayas y a los integrantes de lass
disttintas comisiones del CEJQ en el tema dee
Fem
micidio.

a
see contó conn
Parra el desarroollo de la actividad,
difeerentes poneentes del tem
ma, siendo laa Licenciadaa
Jossefa del Carrmen Norieg
ga Auxiliar Fiscal de laa
Fiscalía Muniicipal de Joyabaj Quuiché y laa
Liccenciada Móónica Fuentess Álvarez, abbogada de laa
Deffensoría
d
de
la
Mujer
M
Inddígena
dee
Quuetzaltenangoo y el Drr. José Maario Nájera,
reppresentante del CICA
AM. Las palabras
p
dee
bienvenida estuuvieron a carrgo del Ingenniero Erick

Urruutia, quién es el preesidente dee la Junta
Direectiva del Coomité Ejecuttivo de Justiccia, a la vez
agraadeció
e apoyo quee la FMM see encuentra
el
realiizando esperando podder cumplirr con las
expeectativas. Laa presentaciión estuvo a cargo de
una representannte de la Com
misión de laa Mujer del
mité Ejecutivvo de Justiccia posteriorrmente hizo
Com
la presentación formal de cada
c
ponente así como
l moderaddoras del eveento quienes fueron la
de las
Liceenciada Cataalina Medranno quien es Abogada
A
de
la DEMI
D
de Quiché y la Licenciada Rafaela
Salaazar, Jueza del Juzgadoo de Primerra Instancia
Penaal y Deliitos Contrra el Am
mbiente de
Quicché.Como siguiente puunto se pressentó a los
funccionarios de la FMM tannto al delegaado regional
así como
c
a la Coordinadora
C
a del APC de
d la FMM
mom
mento en el cual el deelegado regiional dio a
conoocer los objeetivos de estte foro, el trrabajo de la
FMM
M en el Quuiché y por último se presentó
p
un
videeo en donnde se haace referenncia a la
conm
memoraciónn de los 20 años del assesinato de
Myrrna Mack.

El desarrollo de esta actividad inició con la
ponencia de la Licda. Noriega quien dio a conocer
la experiencia que ha tenido en la aplicación de la
Ley contra el Femicidio y otras formas de
violencia en contra de la Mujer, así como de los
casos de violencia intrafamiliar que ha tenido la
oportunidad de conocer en el ámbito de sus
labores diarias dando a conocer las características
con las que llegan las victimas tales como golpes
en el rostro y en el cráneo así como moretones en
el cuerpo, resaltando la intencionalidad de
sufrimiento de parte del victimario. También
hablo sobre el avance que se ha tenido al tener en
vigencia la Ley de Femicidio entre otras Leyes que
vienen a fortalecer la justicia a favor de todas
aquellas mujeres que sufren de violencia.
La segunda ponente dio a conocer la visión, los
objetivos y la creación de la DEMI y del trabajo
que se encuentra realizando actualmente en el
departamento de Quetzaltenango ya que hasta el
momento tiene 121 casos asignados y de eso 50
casos son penales en contra de mujeres indígenas,
tienen casos sumarios, ordinarios, divorcios,
alimenticios y laborales.

Posteriormente, y para dar fín a la exposición de
los temas, se hizo énfasis en algunos artículos de
la Ley de Femicidio y otras Formas de Violencia
en contra de la Mujer haciendo alusión del objeto
de la Ley, su aplicabilidad, los tipos de violencia,
los sujetos, el ámbito de la Ley, los delitos y las
penas, posteriormente dio a conocer la experiencia
que ha tenido en la aplicación de esta Ley el cual
nos indicó que ha tenido conocimiento de 31 casos
desde el momento en que entro en vigencia dicha
Ley.

