
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Comité Ejecutivo de Justicia de 

Huehuetenango –CEJH- conformó un grupo 

estratégico, el cual fue integrado por 

organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, como la Defensoría Maya, 

Instituto de la Defensa Pública Penal, 

Auxiliatura de los Derechos Humanos, 

Abogados Litigantes, integrantes de la Junta 

Directiva del CEJH y sociedad civil. 

 

 

El grupo estratégico inició 

un proceso formativo 

sobre incidencia política, 

posteriormente analizó un 

diagnóstico sobre los 

conocimientos de 

funcionarios del sistema 

de justicia, organizaciones 

gubernamentales ligadas a 

seguridad y justicia del 

departamento de 

Huehuetenango y 

finalmente analizó el 

protocolo de coordinación 

en materia de investigación criminal entre la 

Policía Nacional Civil y el Ministerio Público  

 

Del proceso formativo y del análisis realizado a 

los documentos indicados, el grupo estratégico 

con el apoyo metodológico de la Fundación 

Myrna Mack, elaboró un plan de incidencia 

política y dentro de los objetivos planteados se 

encuentra el fortalecimiento de la Fiscalía 

Distrital de Huehuetenango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del fortalecimiento a dicha fiscalía se 

encuentra mejorar la atención a las mujeres 

víctimas de violencia, por lo que el grupo 

estratégico al elaborar el plan de incidencia 

política, se planteó crear o fortalecer la Red de 

Derivación de Atención a Víctimas en los 

municipios de Huehuetenango, Santa Eulalia y 

La Democracia, implementar la Oficina de 

Atención a la Víctima en el municipio de La 

Democracia y crear la Fiscalía de la Mujer en el 

municipio de 

Huehuetenango. 

 

Dentro de las acciones para 

implementar el plan de 

incidencia el Comité junto 

a la Fundación, se 

plantearon una reunión en 

la cabecera departamental 

de Huehuetenango con la 

Fiscal General, la Doctora 

Claudia Paz y Paz y 

representantes de la 

Cámara Penal, Instituto de 

la Defensa Pública Penal y 

Ministerio de Gobernación y hacerles una 

presentación de la situación de la violencia que 

vive el departamento, específicamente la sufre la 

mujer y hacerles llegar las solicitudes 

correspondientes. 

 

En la visita realizada, la Fiscal General se 

comprometió a implementar la Fiscalía de la 

Mujer en el Departamento de Huehuetenango, 

esperándose en consecuencia que las 

investigaciones que se deriven de la violencia en 

contra de las mujeres sean especializadas y se 

obtengan sentencias condenatorias.   
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