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Quiché, 26 Nov (Cerigua).- Con una serie de actividades se conmemoró en Santa Cruz del 

Quiché el Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer, entre las que figuran un encuentro organizado 

por la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) en coordinación con OSAR, REDMISAR, CODEFEM, la 

red de hombres, las oficinas municipales de la mujer y varias instituciones gubernamentales. 

 

Marisol Chávez, delegada departamental de la SEPREM, dijo que es de suma importancia que las mujeres 

organizadas de todos los municipios articulen esfuerzos con entidades gubernamentales y no gubernamentales 

para que de manera conjunta se busque disminuir el problema de la violencia en contra de este sector. 

 

En el evento hubo participación de varios expositores, entre ellos el psicólogo del Ministerio Público, la jueza 

del municipio de Nebaj y personal de la Oficina de Atención a la Víctima de la Policía Nacional Civil, quienes 

compartieron varios temas para empoderar a las mujeres en su esfuerzo por evitar la violencia en su contra. 

 

Chávez dijo que uno de los principales problemas es la poca denuncia que realizan las víctimas, por lo que el 

esfuerzo debe enfocarse en motivarlas para que no se dejen amedrentar ante las amenazas, chantajes o 

coacciones que reciben de parte de sus parejas, quienes regularmente son los victimarios y que es importante 

denunciar, aunque el agresor sea el esposo un vecino o un familiar y no tener miedo porque la ley las ampara. 

 

En este encuentro se analizó el cumplimiento de varias leyes, como la del femicidio y la de No Violencia contra 

la mujer, entre otras, que respaldan a las mujeres; varias de las participantes compartieron sus experiencias de 

casos de violencia como una manera de motivar a las asistentes a no tener miedo. 

 

Otra de las organizaciones que conmemoraron este día fue la asociación de mujeres IXMUKANE, que llevó a 

cabo una marcha de protesta, la que culminó en el parque central donde se ofreció una conferencia de prensa 

y luego se desarrolló un foro con presencia de operadores de justicia y jóvenes de varios municipios, con 

dramatizaciones para representar la problemática de la violencia contra la mujer y su solución. 

 

En esta actividad el Comité Ejecutivo de justicia expuso una serie de pinturas elaboradas por estudiantes de 

varios centros educativos con el tema de la violencia en contra de la mujer, en ellas se reflejó la realidad 

violenta de Quiché. 
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