Aplaudido Conversatorio: Análisis de la Ley de
Femicidio y otras formas de Violencia en contra de las
Mujeres desde el enfoque Médico-Forense
El pasado
p
9 de julio,
j
en el salón de evenntos del Hotell
La Posada de Don
D Antonio Cobán, Altaa Verapaz, see
llevvó a cabo el conversatoriio: Análisis de
d la Ley dee
fem
micidio y otraas formas de violencia en contra de lass
mujjeres desde ell enfoque méd
dico-forense, con el objetoo
de Analizar la Ley de Fem
micidio con operadores
o
dee
justticia y equipoo técnico de laa DEMIC.

El Conversatorio
C
o contó con la valiosa colaaboración dell
Dellegado Regioonal para la Fundación Myrna
M
Mack,
Willliam Cajas, entre
e
otros reepresentantes de la misma,
y la
l participación de Anaa Rutilia Icaal, Defensoraa
Reggional de Alta
A
Verapaz, quien hizoo una brevee
pressentación de la agenda, buscando
b
conn esta acciónn
quee los operadorres de justiciaa del departam
mento de Altaa
Verrapaz estén informados de su existeencia. Segúnn
expplicó, la agenda integraa distintas demandas y
propuestas de mujeresorg
ganizadas, desarrollandoo
acciones que deben impu
ulsarse desde todas lass
insttituciones y dependencias
d
del Estado.

Asim
mismo, contiiene estrateggias y líneass de acción
específicas con la intención de
d orientar laa acción del
Estaddo hacia nueeve Áreas de atención prioritaria para
las mujeres
m
Mayaas, Garífunas y Xinkas.

De igual manerra el exposittor, Doctor José Mario
Nájeera Ochoa, quuien partió dell artículo 6 dee la Ley para
centrrar la atencióón en la tipificación del delito y las
en
que
éste
pueede
circuunstancias
darse,
partiicularmente, destacando el hecho de que se
enmaarca en el jueego de relacioones desiguales de poder
entree hombres y mujeres.
m
Otroos temas aborrdados fueronn: violencia física,
f
sexual
o pssicológica, aleevosía, ensaññamiento, evaaluación del
cadááver en la escena de crimeen y descripciión detallada
de laas lesiones. Al
A finalizar el
e análisis, see entregaron
ejem
mplares de la Ley
L de Femiccidio a los asisstentes.

