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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. 
 

 
 


