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FMM presenta estudio sobre acceso a la justicia
La Fundación Myrna Mack presentó, el martes 5
de febrero pasado, el estudio “Acceso a la
justicia de mujeres indígenas, en el
departamento de Quiché”. Dicho estudio fue
realizado en el marco del acompañamiento que
la FMM realiza con organizaciones de ese
departamento.

coordinación que debe darse entre los dos
sistemas y ejemplificó cómo el desconocimiento
de la cosmovisión de los pueblos indígenas
puede ser un factor que impide la pronta
aplicación de justicia en las comunidades
indígenas.

En el contenido del estudio se describe y analiza
la situación del acceso a la justicia de las
mujeres en Quiché, partiendo de una
descripción del contexto departamental, para
luego abordar el marco conceptual y normativo
utilizado en el proceso de investigación. De igual
manera presenta los principales hallazgos
relacionados a la violencia que viven las mujeres
en aquella región y las situaciones que les toca
enfrentar en los procesos de búsqueda de
justicia y reparación.
En las palabras iniciales Helen Mack, presidenta
de la FMM, resaltó la importancia del acceso a
la justicia tanto en el sistema nacional como en
los sistemas propios de las comunidades
indígenas. Señaló además la importancia de la

La licenciada Astrid Yurrita, autora del estudio,
hizo una exposición del contenido del mismo de
manera detallada y clara con el propósito de
motivar a la lectura del mismo. Los comentarios
acerca del estudio estuvieron a cargo de la Msc.
GiuliaMaero, quien indicó “A pesar de que la
investigación se haya realizado en el
Departamento de Quiché puede encontrar
varios patrones comunes al sistema de justicia y
a las limitaciones en el acceso a este por parte
de las mujeres indígenas en todo el país.”
Luego de las presentaciones se dio un tiempo de
preguntas, respuestas y comentarios de parte
de algunas de las personas asistentes que
abonaron en la importancia del tema. Al
finalizar se compartió con los asistentes copia
del Informe.

