Año 4 – Noviembre 2011

Campaña Departamental para la conmemoración del
Día Internacional de la No Violencia en Contra la Mujer
departamento, quienes explicaron a los y las
invitadas las dificultades que deben enfrentar las
mujeres víctimas de violencia al momento de
acceder al sistema de justicia.

Las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales del departamento de Alta Verapaz
que trabajan en pro de la no violencia de la mujer alta
verapacense, a iniciativa del Comité Ejecutivo de
Justicia y de la Fundación Myrna Mack, organizaron
una coordinadora departamental con la finalidad de
realizar una campaña para conmemorar el día
internacional de la no violencia en contra de la mujer.
La coordinadora estuvo integrada entre otras
organizaciones por la ONAM, DEMI, Auxiliatura de
los Derechos Humanos, SEPREM, Escuela de
Enfermería, Hospital Nacional, Comisión de
Paternidad Responsable, Comisión de la Mujer del
Consejo Departamental de Desarrollo, Comisión de
Violencia Intrafamiliar, Género y Maltrato Infantil
del CEJAV, Ak´yu´am, Oficina Municipal de la
Mujer de la Municipalidad de Cobán, etc.
La Coordinadora departamental, se reunió en el seno
de la comisión de Prevención de Violencia
Intrafamiliar y de la Comisión de la Mujer, teniendo
como resultado un plan integral.
Las organizaciones se hicieron responsables de las
actividades, haciendo aportes financieros, materiales
y humanos. Se destacaron las siguientes actividades:

•

Conferencia de prensa a los diferentes medios de
comunicación del departamento de Alta Verapaz,
quienes manifestaron su complacencia, indicando
que es la primera vez que se observa que las
organizaciones de mujeres se organizan y que los
medios pueden obtener la información de manera
ordenada.

•

Foro: “Avances y Obstáculos de la Ley Contra el
Femicidio y Otras Formas de Violencia en
Contra de la Mujer”
En el foro participaron como panelistas
funcionarios del sistema de justicia penal del

El foro permitió que los y las participantes
analizaran la problemática y realizaran
propuestas y concluyeran que es urgente que el
departamento cuente con un órgano especializado
de atención para las mujeres que sufren de
violencia.
•

Conversatorio: “Justicia para mi Hermana”
Como parte de las actividades se presentó un
documental que narra la historia de una mujer
que sufre violencia como muchas mujeres en
Guatemala y como esta violencia termina con su
vida, de igual forma narra las viscisitudes que
vive su hermana cuando ésta acude al sistema de
justicia, solicitando precisamente justicia.
Este conversatorio tenía como objetivo lograr
sensibilizar a funcionarios del sistema de justicia
penal, especificamente a Jueces, Fiscales y
Policía Nacional Civil, quienes juegan un rol
importante en la administración de justicia.

