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VIOLENCIA DE GENERO
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

●LEY NACIONAL Nº 26.485 LEY DE PROTECCIÓN
INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN
LOS ÁMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS
RELACIONES INTERPERSONALES
●Decreto Reglamentario 1011/ 2010
http://www.lapampa.gov.ar/images/stories/Archivos/Conse
joPMJER/Ley_26485_y_Decreto_Reglamentario.pdf

VIOLENCIA DE GENERO Argentina:
claves del informe de la ONU
0
La relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, Dubravka
Simonovic, visitó durante siete días Argentina. Se reunió con funcionarios del
gobierno, pero también con organizaciones sociales y mujeres de la Ciudad y la
provincia de Buenos Aires, Corrientes y Tucumán. Al termino de su misión, habló
del aborto, de los refugios de trata, del movimiento #NiUnaMenos y de la cultura
machista que atraviesa el país. Esta es una síntesis muy apretada de su
declaración final:
1
En los últimos años se aprobaron varias leyes que significan un avance en la
materia: Ley 26.485, aprobada en 2009, para brindar una protección integral como
medio de prevención, castigo y erradicación de la violencia contra la mujer; la Ley
26.842 de 2012, que dispone la prevención y el castigo de la trata de personas así
como la asistencia a las víctimas; la Ley de Identidad de Género, también de
2012, que reconoce el derecho a la identidad de género que cada uno percibe
para sí mismo, entre otras. También destacó el Plan de Acción Nacional para la
Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y la Asistencia a
las Víctimas (2017-2019)
.
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Sin embargo, las mujeres que son víctimas de la violencia en el país enfrentan un
problema sistémico y generalizado: “la falta de implementación de las normas
internacionales y nacionales, con diferencias significativas entre las provincias, lo
que resulta en un nivel de protección variable de mujeres y niñas contra la
violencia de género”.
3
Esas leyes no se aplican del todo, “debido a una falta de apoyo pleno o una
ausencia de implementación efectiva de la ley federal integral de violencia contra
la mujer en el ámbito provincial, ya que algunos gobiernos subnacionales aún
utilizan una ley provincial de violencia doméstica”.
4
Los delitos sexuales no se investigan de oficio: no puede tomarse acción alguna
para procesar y castigar una violación sin una demanda por parte de la víctima,
aún cuando sea menor de edad. Para la relatora, “este tipo de disposición envía
un mensaje equivocado de que la violación y la violencia sexual son cuestiones
privadas y no un tema de preocupación pública”.
5
En un fallo del 12 de marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia, reafirmó el
derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo cuando existe peligro para
la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo es el resultado de una
violación. En junio de 2015, el Ministerio de Salud de la Nación publicó un
“Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción
legal del embarazo”. Ese protocolo, dice la relatora, “no cuenta con la condición
jurídica que correspondería” y hasta ahora 8 provincias emitieron protocolos de
atención para abortos no punibles”. La relatora instó a adopar, “en forma urgente”
esos protocolos y a los Ministerios de Salud de la Nación y provinciales para que
“reúnan y difundan información sobre los centros de salud pública del país que
ofrecen acceso a abortos legales y seguros y a atención post aborto”.
6
También respaldó las recomendaciones del comité de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que insta a
que las mujeres tengan “acceso a un aborto legal y seguro y a la atención post
aborto, definiendo y aplicando requisitos en cuanto a una justificación estricta para
evitar el uso generalizado de la objeción de conciencia por parte de los médicos”.
7
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Hay una “falta de coordinación sistemática e institucionalizada entre los
gobiernos federal y provincial, en especial, el Consejo Nacional de la Mujer y
las oficinas de la mujer provinciales y municipales en todo el país”. Y pidió al
gobierno que le de “los recursos presupuestarios adecuados al Consejo Nacional
de la Mujer para una implementación efectiva del Plan de Acción Nacional para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra la Mujer”.
8
De acuerdo a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, en 2014
hubo 225 femicidios y, en 2015, un total de 235 femicidios, (70 % de los
cuales son intrafamiliares). “Reconozco los esfuerzos realizados en recabar
datos sobre femicidios”, escribió la relatora, “pero observo que la información
reunida por la Corte Suprema incluye solamente aquellos casos en los que hubo
procesamiento judicial pero no incluye un número importante de casos, por
ejemplo, aquellos en los que el agresor se suicidó o cuando las víctimas eran
personas transexuales. También me preocupa que no existan datos sobre
violaciones y delitos de odio contra lesbianas, bisexuales, transexuales e
intersexuales (LBTI), investigación, procesamiento y condena de los agresores,
así como el resarcimiento para las víctimas”, escribió la relatora.
9
También expresó su “beneplácito los planes del Consejo Nacional de la Mujer para
construir 36 refugios además de los 25 ya existentes”. Pero resaltó “que existe una
necesidad urgente de contar con más refugios en todo el país, en especial en las
áreas rurales, para las mujeres de las comunidades de pueblos originarios, y
también para las mujeres que viven en asentamientos informales en las ciudades”.
10
Remarcó que no existen en el país suficientes refugios para las víctimas de
la trata, que la línea 144 para ayudar a las víctimas de la violencia no tiene “el
personal y el financiamiento adecuados para que pueda cubrir a todas las
provincias”, y que en materia de asistencia legal a las víctimas, “las necesidades
son mucho mayores que la capacidad de los servicios disponibles”.
11
Habló de una “gran necesidad de programas de capacitación” para los
funcionarios que estan en contacto con víctimas: jueces, fiscales, agentes de la
policía, abogados, trabajadores sociales y de la salud y maestros. Entre los
informes que recibió, la relatora destacó la negación de los agentes policiales a
aceptar denuncias de las víctimas de la violencia doméstica, la insistencia de
los jueces de los tribunales de familia para establecer una mediación entre
las víctimas de la violencia doméstica y sus agresores para “salvar” la
familia, y la violencia cometida por agentes de la policía contra transexuales.
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En la mayor parte del país, dice el informe en sus últimos párrafos, existen
actitudes patriarcales y estereotipos de género arraigados, así como la “cultura
del machismo”, la tolerancia de la violencia de género y la violencia
doméstica que afectan la aplicación de leyes y la protección de las mujeres
contra la violencia, que es considerado un asunto “de la vida privada” y no una
cuestión pública. El movimiento “Ni Una Menos” en la Argentina colocó al femicidio
en el “centro de atención”. “El Gobierno apoyó este movimiento”, sigue, “pero
dicho compromiso ahora debe traducirse en acciones concretas sobre la base de
la diligencia debida para evitar y combatir el femicidio y otras formas de violencia
para asegurar a cada mujer y niña el derecho de todas y cada una de las mujeres
y niñas a vivir una vida libre de violencia”.
Asunto: Informe relatora ONU
http://cosecharoja.org/argentina-un-pais-machista-claves-del-informe-de-la-onu/

Por qué el día contra la violencia de género
es el 25 de noviembre
El asesinato de las dominicanas hermanas Mirabal en 1960 dio origen a la
fecha reivindicativa. Minou Tavárez, hija de una de ellas, habla de lo
ocurrido

Patria, Dedé y Minerva Mirabal, feministas dominicanas. ARCHIVO FAMILIA
MIRABAL / VÍDEO: GUERRILLA FILMMAKING
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Desde 1981, Latinoamérica conmemora cada 25 de noviembre el día contra la
violencia de género. Los movimientos feministas de la región, con una de las tasas
más altas de violencia contra la mujer, acuñaron esa fecha en honor a las
dominicanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, tres hermanas asesinadas el
25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que
eran opositoras. Años más tarde, en 1999, la ONU se sumó a la jornada
reivindicativa y declaró cada 25 de noviembre Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a las hermanas Mirabal.
MÁS INFORMACIÓN


Qué es la violencia de género



Una pandemia de violencia contra las mujeres
“Cuando asesinaron a mi madre yo tenía cuatro años. Y también me asesinaron
la posibilidad de conocerla”, cuenta Minou Tavárez Mirabal, la hija de Minerva, la
más activa de las tres hermanas contra el dictador Trujillo. “Me he tenido que
conformar con los recuerdos de otros y tal vez alguna pequeña cosa que yo creo
que recuerdo, pero que no estoy segura de que sea del todo real: mi madre
poniéndose una especie de traje militar, con una boina; ella mirándose en un
espejo, caminando por un pasillo; el día que a ella se la llevaron presa, que yo me
aferré a su pierna y ella se molestó conmigo porque me eché a llorar... Yo creo
que no quería verse débil frente a quienes se la llevaron”, rememora por teléfono
desde República Dominicana Tavárez Mirabal.
Este viernes se cumplen 56 años de la muerte de Minerva, Patria y María Teresa.
El 25 de noviembre de 1960, los cuerpos de las hermanas Mirabal eran hallados,
destrozados, en el interior de un jeep hundido en un barranco, en Salcedo, al
noreste de República Dominicana. Horas antes, las tres mujeres, activas militantes
contra el régimen de Trujillo, habían sido asesinadas por un escuadrón enviado
por el dictador. Los hombres del autócrata las mataron a golpes y las metieron
dentro del vehículo para simular un accidente. Pero nunca hubo duda de que se
trataba de un crimen. Y el asesinato de las hermanas Mirabal, conocidas como
“las mariposas”, fue uno de los detonantes de la caída de Trujillo.
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María Teresa, una de las hermanas Mirabal, asesinada el 25 de noviembre de
1960. ARCHIVO FAMILIA MIRABAL
"Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte", dijo en más de
una ocasión, cuando ya se sabía amenazada, Minerva Mirabal, la más activa de
las tres mariposas. Años más tarde, las hermanas Mirabal, nacidas en una familia
acomodada de comerciantes, con carreras universitarias, casadas y con hijos, se
convirtieron en un símbolo de la lucha contra la violencia de género. Una lacra
global y multiforme de consecuencias devastadoras para el planeta. La trata,
la violencia sexual, económica, psicológica, el acoso, la mutilación genital… son
graves violaciones de los derechos humanos que afectan al 70% de las mujeres
de todo el mundo.
“Una sociedad no puede llamarse democrática si tolera que a las mujeres se las
está maltratando y asesinando. Y eso se produce, además, con mayor frecuencia,
en los espacios donde deben estar más protegidas, sus hogares, su entorno, con
las personas con las que se relacionan”, lamenta Minou Tavárez Mirabal,
profesora universitaria y fundadora del partido Opción Democrática y que pese a
que se siente orgullosa de que el legado de su madre y sus tías den nombre al día
contra la violencia de género, lamenta que esta lacra aún sigue siendo un
gravísimo problema en República Dominicana —donde se producen unos 200
asesinatos de mujeres por razón de género al año— y en toda la región, donde se
registran una media de 12 al día.
Su madre, Minerva, que junto a su esposo, Manuel Tavárez —que más tarde
también fue asesinado—, lideraba el Movimiento Patriótico 14 de Junio, ya había
pasado por la cárcel por su oposición a Trujillo. También sus hermanas Patria y
María Teresa. La más conocida era Minerva, pero las tres se habían destacado
por sus actividades revolucionarias. “Fue un crimen de carácter político. Las
mataron porque llevaron adelante un movimiento de resistencia político, el más
importante contra la dictadura de Trujillo. Y él se sentía impotente, pensaba que
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no lo podía doblegar, así que las mató. El dictador ya había dicho que sus
principales problemas eran la iglesia católica y la familia Mirabal”, apunta la hija de
Minerva. “Trujillo trataba de no nombrar a las hermanas Mirabal; y menos a
Minerva, a quien tenía un odio especial, como si no mencionarlas les fuese a
quitar fuerza”, añade.
Muchos cuentan que, además,
Trujillo tenía marcada a Minerva Mirabal,
a quien había intentado seducir.
Muchos cuentan que, además, Trujillo tenía marcada a Minerva Mirabal, a quien
había intentado seducir sin ningún éxito una década antes. Se habla incluso de
que la mujer le rechazó con un bofetón en un baile, organizado solamente para
que Trujillo pudiese bailar con ella, que le dejó en mitad de la pista del evento al
que fue, directamente conminada a asistir con amenazas a la familia. “Trujillo
había intentado poseerla, como todo lo que había en este país, en esta isla que
creía que era de su propiedad. Y ella se permitió el ‘atrevimiento de rechazarlo y
de rechazar su acercamiento para conquistarla. Y le rechazó también de manera
política. Y Trujillo lo sintió. Se cuenta que tras el bofetón, ella le dijo que no le
gustaba su Gobierno”, dice Minou Tavárez, que ha crecido junto a sus primos, al
cuidado de su abuela y de Dedé Mirabal, la única hermana que quedó con vida y
que falleció hace dos años.
“Me siento orgullosa como hija, como mujer, como dominicana, de que la fecha del
25 de noviembre sirva para llevar adelante una campaña que es indispensable”,
apunta Minou Tavárez. Sin embargo, advierte, no es suficiente con declarar el día
contra la no violencia hacia la mujer. “El tema se ha introducido en los discursos
como lo políticamente correcto, pero al mismo tiempo puedes apreciar la
indiferencia con la que los mismos actores que pronuncian discursos contra la
violencia de género, por la igualdad y no discriminación, cada 25 de noviembre u 8
de marzo no creen en lo que están diciendo; no tienen ningún compromiso. Solo
un día no sirve. Tienen que ser todos”.

MARÍA SAHUQUILLO
Madrid 25 NOV 2016 - 15:21 ART
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/25/actualidad/1480069515_67
0615.html
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Argentina registra 230 asesinatos de mujeres en los
primeros 10 meses del año
El 65% de los feminicidios fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas

Manifestación contra la violencia machista en Argentina el pasado 19 de
octubre. EFE
Baleadas, apuñaladas, golpeadas, estranguladas, incineradas, ahorcadas,
asfixiadas, degolladas, descuartizadas, ahogadas, arrojadas por la ventana. Un
total de 230 mujeres han sido asesinadas en Argentina de alguno de los modos
descritos en los primeros diez meses de este año. Los datos presentados este
martes por la ONG La Casa del Encuentro confirman una estadística que se
mantiene sin grandes cambios en el país suramericano en los últimos ocho años:
una mujer es asesinada cada 31 horas, en promedio. Como consecuencia de este
delito, 294 hijos perdieron en 2016 a sus madres, de los que 173 de ellos son
menores de edad.
"Dos mujeres fueron arrojadas por la ventana, creo que ni la basura se arroja por
la ventana", señaló la titular de la ONG, Ada Beatriz Rico, en la presentación del
informe, elaborado a partir de informaciones publicadas en 120 medios de
comunicación. En el 65% de los casos, los feminicidios fueron perpetrados por
parejas o exparejas de las víctimas. El resto, por otros familiares, vecinos,
conocidos y solo el 5% por extraños. Un año más también el hogar volvió a ser "el
lugar más peligroso para las mujeres", al ser el escenario de 121 de los 230
crímenes cometidos.
Las estadísticas de enero a octubre de 2016 mostraron que 16 mujeres
asesinadas habían realizado denuncias y que 12 lograron la exclusión del hogar
del violento u órdenes de restricción de acercamiento. Ante esos datos, Rico se
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preguntó: "¿Cómo actúa la justicia? ¿Qué sucedió con las denuncias? ¿Por qué
no se las protegió? No tenemos la respuesta. Tenemos femicidios".
La ausencia de denuncias en una inmensa mayoría de los casos motivó también
nuevos interrogantes de la activista social, que quedaron sin responder: "¿Por qué
las mujeres que están en una situación de violencia no denuncian? ¿Les falta
información, confianza en la policía y la justicia, no tienen donde hacerlo, no las
escucharon?"
La justicia es especialmente inoperante en algunos de los casos de mayor
vulnerabilidad: los travesticidios, los asesinatos de prostitutas y de mujeres
indígenas: sumaron 13 feminicidios y no hay detenidos por ninguno de ellos.
Los asesinatos de personas trans tienen otro agravante. Si la persona no formalizó
su cambio de identidad de género y mantiene el sexo masculino en su DNI su
crimen queda fuera de las estadísticas oficiales. El otro gran agujero estadístico
del Registro Nacional de Femicidios elaborado por la Corte Suprema de Justicia
son los casos en los que el agresor se suicida, que rondan cada año cerca del
20% del total. Al no iniciarse una causa penal, estos crímenes quedan fuera del
radar de la Justicia argentina. Estas carencias en las cifras oficiales fueron
criticadas también un día antes por la Relatora especial de Naciones Unidas para
la Violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic.
Apenas un puñado de hombres -frente a decenas de mujeres- estuvieron
presentes en la presentación del informe de La Casa del Encuentro, realizada en
la sede de Naciones Unidas. El defensor del Pueblo de Buenos Aires, Alejandro
Amor, tomó nota de esa presencia desigual. "Me gustaría una reunión en la que
hubiera más hombres, porque somos nosotros los que nos aprovechamos de
nuestra superioridad física y económica", dijo Amor durante la conferencia. "No
sólo en la violencia física, también aprovechamos para conseguir mejores salarios,
trabajos, y cargos de poder". "Somos los hombres los que tenemos que asumir el
cambio cultural, cuánto más tardemos, más femicidios va a haber", añadió. "No
nos acompañen, hagan suya la lucha", pidió Rico.
MAR CENTENERA
Buenos Aires 23 NOV 2016
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/22/argentina/1479839276_05
9661.html
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VIOLENCIA MACHISTA

Lo que 2016 nos ha enseñado sobre
la cultura de la violación
Cada ocho horas violan a una mujer en España y solo un 1% de las
agresiones terminan en sentencia
Cada ocho horas violan a una mujer en España. El dato se repite en todo el
mundo. Lo hace posible "el nivel de tolerancia social a las agresiones sexuales,
una forma de entenderlas en la que el dominio, el control, la necesidad masculina
se impone a todo lo demás". Así es como define para Verne la cultura de la
violación Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres. El término, acuñado
por el feminismo de los años 70, ha tenido un uso extenso en este 2016 y por eso
lo recuperamos en este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres que se celebra cada 25 de noviembre.
Para Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno para la violencia
de género, la cultura de la violación “hay que situarla en el contexto del machismo,
de la desigualdad de la sociedad en la que el hombre considera que puede usar a
la mujer como quiera”. En las relaciones personales esta construcción concibe a la
mujer como una posesión. En las sociales, la ve como objeto. Es ahí donde se
produce el hostigamiento, el abuso y la violación, explica a este diario.
La trivialización de los abusos sexuales, la cosificación de la mujer, la
culpabilización de la víctima y la negación de la violación y la impunidad son
ramificaciones de la misma violencia. Estas son algunas de las formas que han
tomado estos fenómenos en 2016.
La ‘normalización’ de un impulso agresor
En televisión este año se han visto ejemplos que muestran muy bien esa
concepción según la cual algunos hombres tendrían un impulso irrefrenable,
incontrolable, que les impulsa a satisfacer sus deseos sexuales.
Pero el agresor sexual, según Lorente, que como forense ha visto muchos casos
de cerca, no actúa para satisfacer ninguna necesidad sexual porque
habitualmente es una persona normal, con acceso a relaciones y con pareja.
Cuando viola, abusa o acosa no hace otra cosa que ejercer el poder a través del
sexo, explica.
Eso explicaría su incapacidad para asimilar que “no es no”, por más que nos
empeñemos en explicárselo con ejemplos fáciles como una invitación a una taza
de té. En Francia el pasado octubre se debatió mucho sobre el tema cuando en un
programa de televisión, un conocido presentador llamado Jean-Michel Maire le
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plantó un beso en el pecho a una famosa, Soraya Riffy, pese a la negativa
reiterada de ella de besarse con él.
Marisa Soleto recuerda sobre todo una emisión del programa de
Telecinco Mujeres, Hombres y Viceversa “que ilustra a la perfección” esa
construcción social del presunto impulso. El protagonista de la historia es Suso, un
concursante de Gran Hermano, que viene a decir, en palabras de Soleto: “No me
pongas en marcha porque si no, no respondo, y la culpa es tuya”. El momento fue
este y dio lugar al trending topic #SusoViolador:

2016 todavía puede dar sorpresas, pero quizás el ejemplo más sonado del año
haya sido la grabación de una conversación del ahora electo presidente
estadounidense, Donald Trump, con el presentador Billy Bush en 2005.
“Directamente empiezo a besarlas”, decía sobre las mujeres. “Cuando eres
famoso, te dejan hacerles de todo. Agarrarlas por el coño. Lo que sea”, añadía
chuleando. Esta semana la profesora Esperanza Bosch reflexionaba sobre la
dificultad de trabajar sobre nuevos modelos de masculinidad cuando la
masculinidad más rancia y tradicional te lleva a ser presidente de Estados Unidos,
cuenta Soleto.
Esos impulsos se traducen en las historias de acoso que sufren a diario las
mujeres. Miles de ellas las compartieron en respuesta al escándalo de Trump,
cuando la escritora Kelly Oxford compartió tres que le ocurrieron cuando era
adolescente.
En español también se han difundido en distintas ocasiones, con la
etiqueta #MiPrimerAcoso y, en portugués, con #PrimeiroAsseido. Un mexicano
analizó los datos de estos mensajes para mapear la edad a la que comienzan y
encontró un patrón alarmante: el mayor pico se produce entre los seis y los 10
años.
Después de compartir episodios dolorosos en las redes para visibilizar la magnitud
del problema, muchas mujeres tienen que aguantar los insultos de trolls que les
acusan de mentir y exagerar. Es el día a día de las mujeres feministas en las
redes sociales, como contaron a Verne @Barbijaputa y June Fernández y
experimentó en octubre Ángela Bernardo, una periodista científica que señaló que
los premios Nobel de este año no habían recaído en ninguna mujer. Es respuesta
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a un tuit informativo la insultaron, la amenazaron de muerte y le dijeron que
merecía ser violada.
Pasar del acoso a la violación (y grabarlo)
La cultura de la violación da fuelle al agresor y lo ampara. Evidencia, según
Soleto, una falta de educación afectivosexual que enseñe que las relaciones
sexuales deben ser fruto de un pacto en el que ambas partes ganen. “Se da ese
desequilibrio en el que las mujeres son objetos de satisfacción de ellos y ellas
tienen la culpa”.
“El caso de Pamplona refleja esa visión de la creencia de que se puede violar y
quedar impune”. Se refiere al caso por el que se está juzgando a cinco
sevillanos acusados de violar a una joven de 18 años en las fiestas de San
Fermín, en julio de este año. “Estamos muy pendientes todos los colectivos
feministas, porque se dan varias circunstancias”, añade.
Los acusados grabaron dos vídeos y compartieron uno de ellos por WhatsApp con
grupos llamados Manada y Peligro. Después de investigar este caso el juez les ha
atribuido otro de presunta violación colectiva en Pozoblanco (Córdoba).
Lorente también lo ha seguido de cerca y le "preocupan mucho". Especialmente el
de Pozoblanco, porque le recordó a otros "en los que se considera que no hay
violación porque no se cumple con el estereotipo -que no es real, que está basado
en películas y además malas- de que el violador se encuentra a la víctima sola, la
coge y se la lleva a un sitio, le pega una paliza y la viola". Eso ocurre muy pocas
veces, dice por experiencia. Lo que suele haber es "una situación de amenaza
suficiente como para que la mujer no plantee una resistencia ante la percepción de
que puede haber una consecuencia grave".
En la cultura de la violación las fiestas populares son un escenario propicio para
que el alcohol y las multitudes sirvan de coartada a esos presuntos instintos
irrefrenables. Por eso este año se han puesto en marcha varias campañas de
concienciación y de protección para las mujeres. Las ha habido en las fiestas de
San Fermín en Pamplona, en el Pilar de Zaragoza, en las verbenas de Madrid, en
barrios como en Poble Sec en Barcelona, y en las ferias del verano
castellanomanchego.
En octubre una campaña de Lincolnshire, en Reino Unido, se ha hecho popular
por la originalidad de una de sus iniciativas contra la violencia y el abuso sexual.
La usuaria de Twitter @iizzzzzi compartió un poster que vio en el baño en el que
se invitaba a quienes necesitasen ayuda para salir de una situación tensa o de
peligro, a que preguntasen por Ángela en la barra. El personal del bar sabría qué
hacer para ayudarles.
Ver imagen en Twitter
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He visto esto en los baños y he pensado que era importante y que es algo que debería
ocurrir en todas partes, no solo en Lincolnshire.

La impunidad y la culpabilización de la víctima
No siempre hay alguien para ayudar. A veces lo que hay son cómplices como en
el caso en que una treintena de hombres violó a una menor en Brasil el pasado
mes de mayo. Igual que en el caso de Pamplona, aquí también se grabó y se
compartió con chanzas el abuso. Presumían de su azaña, mientras a ella la
encontraron desnuda y ensangrentada y lo primero que el jefe de la Policía
planteó es que podría no tratase de un acto sexual forzado.
Las redes sociales le recordaron que nunca es culpa de la víctima y la sociedad
brasileña clamó contra la impunidad. Este post de Facebook, que se compartió
más de 35.000 veces, pidió reflexionar sobre "la clase de hombres de mierda que
estamos criando como sociedad".
"La impunidad necesita de la complicidad, de la connivencia de la sociedad",
afirma Lorente, que señala que, entre el 15 y el 20% de las denuncias, se ataca y
cuestiona a las víctimas. Otro dato que suele destacar en sus presentaciones y
conferencias es que solo se denuncian un 20% de los casos y al final, apenas hay
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un 1% de condenas. "¡Claro que hay impunidad! La sensación es que si violas, no
te pasa nada".
El Ayuntamiento de Madrid ha centrado en la cultura de la violación su campaña
para el 25-N, con carteles como estos que ha plantado en paneles publicitarios de
toda la ciudad.

La ciudad quiere recordar, como dice la alcaldesa Manuela Carmena, que “el
único culpable de una agresión es quien agrede”.
Ver imagen en Twitter

Parece sencillo, pero hay que recordarlo una y otra vez. Este gráfico resucita
periódicamente en internet cuando hay una flagrante culpabilización de la víctima.
Volvió a compartirse, por ejemplo, con el caso de la violación de Stanford. El
agresor, Brock Turner, que abusó de su víctima mientras ella estaba
incosciente, solo fue condenado a seis meses de cárcel. La estrategia de la
defensa fue la habitual: decir que hubo consentimiento porque no hubo resistencia
-¡estaba inconsciente!- y que habían flirteado durante la noche.
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En realidad este año no han faltado casos para tirar del gráfico. Pasó cuando
mataron a las turistas argentinas Marina Menegazzo y María José Coni en
Ecuador a finales de febrero por negarse a tener relaciones con quien después las
asesinó. En Twitter muchos no tardaron en culparlas a ellas por viajar solas aunque eran dos-, por meterse por donde no debían, etc. Una estudiante de
Ciencias de la Comunicación de Paraguay escribió en su nombre Ayer me
mataron, una carta que decía: “Peor que la muerte, fue la humillación que vino
después".
Soy reputa es otro texto que se popularizó después de la brutal violación y
asesinato de la adolescente argentina Lucía Pérez el pasado octubre. Si
probamos a culpabilizar igual a las víctimas de robo que a las de violación el
resultado sería así de ridículo.
La culpabilización de la víctima y la impunidad van de la mano, dice Soleto.
"Las sentencias de la minifalda, por lejanas que parezcan [1989], están ahí
acechando en cualquier esquina: 'Si vas provocando, te lo has ganado". En 2016
una magistrada de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer preguntó a una
víctima: "¿Cerró bien las piernas? ¿Cerró toda la parte de los órganos
femeninos?”.
La cultura de la violación vuelca la responsabilidad en la víctima, igual que hacían
los consejos del Ministerio de Interior para evitar las agresiones. "La prevención de
las agresiones ha recaído históricamente en las mujeres", señala la directora de la
Fundación Mujeres, que como muchas, recuerda a su abuela decir: "Hija, tú sabes
que eres tú la que se tiene que guardar".
Se educa a las adolescentes para que estén alerta por la calle de noche y las
adultas de todo el mundo tienen interiorizado ese miedo. En Argentina, cuando el
19 de octubre pasado las mujeres salieron a la calle vestidas de negro para
protestar por la violación y asesinato de Lucía Pérez, en las redes circularon
ilustraciones como esta:
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Miguel Lorente cree que ya va siendo hora de mandarle un mensaje a ellos. "No
se puede decir siempre a las mujeres 'no vayas por ese sitio sola', mientras ellos
no son cuestionados por la conducta de agresión sexual. Los hombres deberían
además desmarcarse de ellos, de los agresores".
No existen recetas mágicas para acabar con la cultura de la violación, dice el
experto. Hace falta prevención a través de la educación y concienciación. Y
trabajar en la respuesta, en la atención hospitalaria y en un sistema judicial "que
no dude sistemáticamente de la palabra de la mujer, que investigue siempre
incluso si se dan aparentes contradicciones, porque es lo normal después de una
situación así".
Marisa Soleto ve complicado un cambio sustancial en una época en la que un
hombre como Trump gana las elecciones de Estados Unidos y cuando "los
patrones de la sexualidad están construidos en la pornografía". Hay que llevar a
las escuelas la educación afectivosexual, los nuevos modelos de masculinidad,
dice. Todavía falta para que este corto francés que refleja el miedo al volver a
casa quede anticuado.
* Para que no te pierdas nada, nosotros te mandamos lo mejor de Verne a tu
móvil: ¡únete a nuestro Telegram telegram.me/verneelpais!
GLORIA RODRÍGUEZ-PINA
25 NOV 2016 - 04:31 ART
http://verne.elpais.com/verne/2016/11/24/articulo/1480008430_822703.html
MÁS INFORMACIÓN

Una pandemia de violencia contra las mujeres





“Soy una superviviente de la violencia machista”
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Violaciones en grupo, la barbarie sexual de Brasil



Rusia, donde una mujer muere asesinada cada 40 minutos



Mi padre me metió en el coche y empezó a golpearme”





La historia detrás del vídeo que muestra la brutalidad de la
violencia de género
1. VídeoEl asesinato que dio origen al día contra la violencia de género
2. VídeoViolaciones en grupo, la barbarie sexual de Brasil
3. Un fuerte terremoto y el huracán Otto sacuden Centroamérica
4. VídeoTurquía amenaza a la UE con abrir las fronteras a los refugiados
5. La líder del Partido Verde impulsa el recuento de votos en Estados clave para la
victoria de Trump
6. VídeoDonald Trump modera su discurso más extremo
7. Amenazas racistas obligan a poner escolta policial a una política holandesa
8. Nuevo golpe para el peso mexicano
9. VídeoUna pandemia de violencia contra las mujeres
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10. VídeoRusia refuerza su frontera con la OTAN a la espera de Trump

LA LACRA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | 4. MÉXICO

540.000 mexicanas al año denuncian delitos sexuales y
casi la mitad son menores de 15 años
Cuatro de cada 10 víctimas de una agresión sexual son niñas menores de 15 años

Marcha contra la violencia machista en febrero de 2016 en Puebla (México). HUGO ORTUÑO

PAULA CHOUZA

Pachuca (Hidalgo)
23 NOV 2016 - 03:29 ART
Minerva siempre había sido una joven callada. Pasó su infancia en un pueblo del
interior de México, pero al acabar la secundaria ella y su madre se mudaron a
Pachuca --la capital del Estado de Hidalgo, a seis horas de su casa-- para que
pudiera estudiar un ciclo de enfermería en la escuela pública. El primer fin de
semana de abril pasado la muchacha, de 17 años, fue violada en plena calle por
un excompañero de estudios de su hermano. La muchacha quedó embarazada e
intentó suicidarse.
MÁS INFORMACIÓN
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Turquía plantea amnistiar a quienes tengan sexo con una menor si se casan con
ella

Más invisibles que las mujeres maltratadas
Minerva había acudido a ayudar a la tienda de su madre y esta le pidió que fuera a
por cambio poco después de las seis de la tarde. “Pasaron algo más de 20
minutos hasta que regresó, yo estaba extrañada, pero pensé que habría ido a
algún local más alejado a cambiar el billete”, relata su madre, de 39 años, en un
restaurante situado a unas cuadras del negocio, en el centro de la ciudad.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas establece que cada año se cometen
600.000 delitos sexuales en el país, unas 1.640 denuncias al día en este país de
122 millones de habitantes. En 9 de cada 10 casos la víctima es una mujer
(540.000). Según datos de la Cartilla de Derechos de las Víctimas de Violencia
Sexual Infantil 4 de cada 10 agredidas tiene menos de 15 años. Es decir, 216.000
niñas sufren un delito sexual cada año en México. La mitad de los ataques se
cometen en el hogar y en el 60% de los casos el responsable es un familiar o una
persona conocida.
El 50% de las agresiones se cometen en el hogar
y en el 60% de los casos el responsable
es un familiar o un conocido
El silencio de Minerva se acentuó en las siguientes semanas. Dejó de comer y
adelgazó más de 10 kilos. “Llegó a pesar poco más de 40. Un día no aguantó más
y vino a buscarme a la tienda para contarme lo que había pasado”, explica su
madre en Pachuca. A su abogada no fue capaz de decírselo. En vez de hablar,
describió en su cuaderno la agresión. Cómo el joven, de unos 24 años, la abordó
para decirle que quería hablar con ella. Cuando Minerva se negó, la agarró
fuertemente del brazo y la arrastró hasta un callejón donde le bajó los pantalones
y la penetró mientras ella oponía resistencia y lloraba.
LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL
540.000 delitos sexuales contra mujeres al año.
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216.000 víctimas son niñas menores de 15 años.
1.640 denuncias cada día.
70.630 denuncias por violación en 7,5 años.
La mitad de las agresiones se cometen en el hogar.
El 60% de los agresores son familiares o conocidos.
Con la ayuda de una organización civil, la joven violada solicitó ante la Secretaría
de Salud local el acceso a la interrupción legal del embarazo. Aunque pudo
abortar, los abogados temen ahora que las autoridades cierren el expediente por
falta de pruebas, un patrón que, según explica la organización Grupo de
Información en Reproducción Elegida (GIRE), “se repite en la mayoría de las
denuncias por violación”.
La lista de abusos sexuales cometidos contra niñas y adolescentes en México es
abrumadora por extensa: Esmeralda, de 12 años, fue violada por su padrastro en
Sonora, en el norte del país. Mónica, una indígena mazateca que no habla
español, también fue agredida a la misma edad por un conocido. Rosa, de 14,
quedó embarazada tras un año de abusos cometidos por su padre en el Estado de
México. Este amenazaba con hacerle daño a su madre si lo contaba. Carmen, de
13 años, vivió bajo las mismas advertencias las agresiones de la pareja de su
progenitora. Paloma, tabasqueña de 10, fue violada y quedó embarazada, igual
que Citlalli, sonorense de 13,atacada por un compañero de trabajo de su padre en
su propia casa.

Yolanda Molina, abogada de la organización GIRE, frente al tablero con los
nombres de las víctimas cuyos casos lleva la organización. SAÚL RUIZ
Según datos de la OCDE de 2015, México ocupa el primer lugar, entre los países
miembros, en embarazo adolescente. También en abuso sexual, violencia física y
homicidios de menores de 14 años.
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En este marco, la Estrategia nacional para prevenir embarazos a temprana edad,
aprobada en 2015, reconoce que la “alta prevalencia de casos de violencia sexual
en menores de 18 años es una de las causas de embarazo de niñas y
adolescentes en México. Las mujeres víctimas de violencia sexual son expuestas
a diversos riesgos como consecuencia de este acto de violencia: lesiones físicas y
psicológicas, la transmisión de infecciones de transmisión sexual y un embarazo
no deseado.”
En el informe Violencia sin Interrupción, al que ha podido acceder este periódico,
GIRE documenta que entre enero de 2009 y el 30 de junio de este año se
presentaron ante las fiscalías locales y la Procuraduría General de la República
70.630 denuncias por violación. Aunque el aborto en los casos en que el
embarazo es producto de una violación está permitido en todo el país y la Norma
Oficial Mexicana 046 reconoce el derecho de toda víctima de una agresión sexual
mayor de 12 años a interrumpir su embarazo sin necesidad de presentar una
denuncia, hasta la fecha solo se ha autorizado el aborto en 61 casos.
LAS LEYES QUE PROTEGEN A LA MUJER
En febrero de 2007, el Diario Oficial de México publicó la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que posteriormente fue
adoptada por cada una de las 32 entidades del país.
La Ley General de Víctimas, aprobada en México en 2013, reconoce en el artículo
28 que los servicios a los que se refiere dicha legislación tomarán en cuenta si la
víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características
y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, menores de
edad, adultos mayores y población indígena.
En armonización con la Ley General de Víctimas, en febrero de 2016 se modificó
la Norma Oficial Mexicana 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las
mujeres, que facilita el acceso al aborto a todas las víctimas mayores de 12 años
que como resultado de una agresión sexual hayan quedado embarazadas, sin
necesidad de denuncia o autorización de autoridad alguna o consentimiento de
padre, madre o tutor/a.
Asimismo, México forma parte de los tratados internacionales de la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
(Convención de Belém do Pará) y la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas (CEDAW).
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/20/mexico/1479603778_9968
16.html
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LA LACRA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER |5. RUSIA

Rusia, donde una mujer muere asesinada cada 40 minutos
En la Federación Rusa no hay una ley específica contra la violencia de género ni
doméstica

Manifestación por el Día de la Mujer, en marzo, en San Petersburgo. RUSLAN
SHAMUKOV (GETTY IMAGES)
MÁS INFORMACIÓN






Ucrania, Rusia y el "machismo de Estado"
Conmoción en Colombia: una mujer empalada y violada
Hace unos meses, la periodista ucrania Anastasia Melnichenko hizo público que
había sido violada. “Quiero que hoy en día nosotras, las mujeres, hablemos de la
violencia que la mayoría hemos experimentado. Quiero que no nos disculpemos,
la culpa siempre la tiene el agresor. No temo decirlo", publicó la periodista en su
página de Facebook. Enseguida, centenares de mujeres ucranias y rusas
siguieron su ejemplo y se lanzaron a compartir en las redes sociales sus propias
historias sobre la violencia física o psicológica sufrida a manos de los hombres.
Todas con el hashtag #NoTemoDecirlo. El caso de Melnichenko y el movimiento
improvisado que surgió después en Internet, ha contribuido a visibilizar el
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enorme problema de la violencia contra la mujer, una realidad tristemente común
en Rusia.
En este país de más de 143 millones de habitantes, entre 12.000 y 14.000 mujeres
mueren a manos de sus parejas o parientes, según un estudio de 2012 del
Ministerio de Interior y del Consejo presidencial del desarrollo de la sociedad civil y
los derechos humanos. Una mujer cada 40 minutos. A falta de un registro oficial,
las estimaciones del Gobierno apuntan que cada día, 36.000 rusas sufren malos
tratos de sus cónyuges. Sin embargo, las autoridades calculan que las cifras son
todavía mayores, ya que creen que sólo el 12% de los casos se denuncian. Pese
a esto, Rusia no tiene una ley específica sobre violencia de género. Los casos que
llegan a los tribunales se juzgan por violencia o actos agresivos en el ámbito
familiar, pero sin el agravante de la desigualdad de género.

Nastya Melnychenko. FACEBOOK
“Casi todas las mujeres al menos una vez en su vida han sido víctimas de alguna
forma de violencia: acoso obsesivo del jefe, coacción del compañero, presión
psicológica. Lo más duro es el acoso de los padres, porque la niña agredida lleva
dentro esa experiencia traumática toda su vida”, apunta Olga Yurkova, directora
del centro independiente de ayuda a mujeres violadas Siostry (Hermanas).
La violencia de género sigue siendo un gran tabú en la sociedad rusa. Quienes
sufren malos tratos están acostumbradas a ocultarlo. Suelen silenciar lo ocurrido
por temor a ser reprobadas, a ser acusadas de tener ellas mismas la culpa, a
recibir más agresiones en venganza por contarlo.
La experta Yurkova y la periodista Melnichenko resaltan que es muy común que
se disculpe socialmente el comportamiento violento de un hombre y que se culpe
a la mujer. Excusas como “llevaba la falda demasiado corta”, “regresaba a casa
tarde y a solas” o “no es suficientemente cariñosa con su esposo” todavía
abundan.
LAS CIFRAS DEL MACHISMO EN RUSIA
- Asesinatos machistas. En Rusia, un país con 143 millones de habitantes, cada
año de 12.000 a 14.000l mujeres mueren a manos de sus parejas o familiares,
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según un estudio del Ministerio de Interior (2012). Esto supone una mujer cada 40
minutos.
Malos tratos. Cada día 36.000 mujeres sufren malos tratos por parte de sus
cónyuges. Sólo el 12% de las mujeres agredidas acude a la policía, pero sólo el
3% de los casos llegan a los tribunales.
-Condenas. Cada año alrededor de 12.000 varones son condenados a diferentes
penas por agresiones que se producen en el ámbito doméstico.
-Emergencias. En Rusia, funcionan varios teléfonos rojos a los cuales pueden
llamar las víctimas de violencia doméstica.
Que no exista una ley específica de castigue la violencia de género (ni siquiera de
violencia doméstica) no ayuda. En Rusia no hay juzgados especializados, normas
que castiguen el abuso psicológico o la violencia económica. El pasado
septiembre, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley federal sobre la
prevención de la violencia doméstica y familiar. Actualmente, según el artículo 115
del Código Penal cualquier actitud intencional que haya causado lesiones leves,
un breve trastorno de salud o una pérdida temporal de capacidad de trabajo puede
ser castigada con trabajos obligatorios o la restricción de libertad por entre cuatro
meses y dos años o el pago de hasta 40.000 rublos (unos 600 euros) de multa.
Si las palizas u otros actos violentos se producen en el seno de la familia la pena
de prisión y la sanción es la mayor prevista. Algo que muchos consideran una
incoherencia. De hecho, la legisladora Elena Mizúlina, conocida por sus iniciativas
legislativas contra el aborto, contra lo que denomina la “propaganda de
homosexualidad” y la pornografía, ha propuesto descriminalizar la violencia
doméstica, reduciendo las sanciones penales a una multa. Una iniciativa para
suavizar esos castigos, similar a la que propuso la semana pasada un grupo de
diputados. “¿Por qué los conflictos dentro de la familia, los malos tratos contra los
familiares son un delito, y los mismos actos cometidos en la calle suponen una
infracción administrativa. Nuestro proyecto de ley propone resolver este conflicto”,
plantea Olga Batalina, una de las diputadas estatales que firma la propuesta.
Estos parlamentarios consideran que suavizando los castigos por “actos agresivos
que provocan sólo arañazos o moretones” pueden ayudar a “salvar las familias de
una desintegración”.
Posturas sociales como esta explican en parte ese silencio y el tabú. “Las mujeres
raramente comparten lo que les ha ocurrido con un especialista o piden ayuda. La
tradición cultural, el estereotipo de género u otras cosas pesan demasiado”,
apunta Melnichenko. La periodista apunta también que la visión de la mujer como
un objeto está muy arraigada en la sociedad rusa, y que ese estereotipo abunda y
se perpetúa por la publicidad y la televisión. “Además, en Rusia y Ucrania persiste
el pensamiento de que no hay que ‘sacar los trapos sucios a relucir’, lo que
contribuye a perpetuar el silencio”, añade.
Un grupo de diputados ha propuesto descriminalizar las agresiones si se
producen en el ámbito familiar
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Hace tres años, la desaparición de la periodista Irina Kabánova, madre de tres
niños y esposa del dueño de un famoso restaurante capitalino sacudió a la
sociedad rusa. Durante los festejos navideños, el empresario publicó en su página
de Facebook que la mujer había desaparecido y pedía ayuda para encontrarla.
“Salió de casa corriendo después de una pelea y no regresó”, escribió. Ocho días
después, el cuerpo de Kabánova fue encontrado decapitado y desmembrado en el
maletero del coche que su esposo había pedido prestado a un amigo.
El hombre reconoció después que mató a su mujer durante una discusión. Fue
condenado a 14 años de prisión. Días antes, Kabánova había escrito en su
Facebook: “Por qué la esposa no es capaz de decirle a nadie que su marido la
apalea. O, cuando no aguanta más sólo es capaz de decirle a su amiga al oído,
después de una botella de vodka, ‘bueno, sí, hubo un par de veces’... y llevar la
conversación a otro tema. Porque es una situación vergonzosa, desesperada. No
se pueden sacar los trapos sucios a relucir, no se puede denunciar a los tuyos y,
lo más importante, yo misma tengo la culpa! Yo misma soy culpable!".
ELENA VICÉNS
Moscú 23 NOV 2016
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/22/actualidad/1479813855_87
7756.html?rel=mas
Ver:
MAPA INTERACTIVO: LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MUNDO
PAÍSES CON LEYES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO
PAÍSES SIN LEYES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO
VIOLADORES NO EXENTOS
VIOLADORES SÍ EXENTOS
Fuente: Banco Mundial
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/22/actualidad/1479813855_87
7756.html?rel=mas
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LA LACRA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | 3. FRANCIA

Francia debate el derecho
a la legítima defensa de la mujer maltratada
La condena de Jacqueline Sauvage, que mató a su marido de tres disparos,
genera el debate
¿Tiene derecho una mujer maltratada durante 47 largos años a vengarse de su marido,
que además violaba a dos de sus hijas, disparándole fríamente tres tiros por la espalda?
¿Es el maltrato un atenuante a su delito? El retrato de Jacqueline Sauvage, una humilde
mujer que recoge sus canas en un moño, se ha convertido en un símbolo en Francia.
Detrás de ese retrato está la compasión, pero, sobre todo, el debate. ¿Acaso lo que hizo
Jacqueline Sauvage no es un acto de legítima defensa? No. No lo considera así la justicia
con las leyes francesas en la mano. ¿Por qué no cambiarlas? ¿Por qué no introducir como
atenuante el síndrome de la maltratada? 36 parlamentarias están a favor de revisar la ley.

Activistas de Femen se manifiestan por el indulto a Jaqueline Sauvage en Enero. FEMEN

El juicio a Jacqueline Sauvage y la condena, confirmada en apelación, han
conmovido a la sociedad francesa. Arropada por sus hijas, esta mujer que ha
cumplido los 69 años en la cárcel, no oculta su crimen. Aquel día de septiembre de
2012 dormía la siesta cuando su marido la despertó a gritos y la amenazó por
enésima vez exigiéndole que preparara la comida. El hombre abandonó el
dormitorio y ella se levantó con una determinación inusual. “En ese momento, tuve
una luz en el cerebro”, contó a los jueces. “Cogí la carabina de la habitación. La
cargué. Él estaba abajo en la terraza, sentado, de espaldas. Me acerqué y tiré,
tiré, cerrando los ojos. Dudé para el tercer disparo”.
MÁS INFORMACIÓN
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El ‘spiderman francés’ escala una torre para apoyar a una víctima de violencia
Hollande concede un indulto parcial a una maltratada que mató a su marido
Conmoción en Colombia: una mujer empalada y violada
En el pequeño pueblo de Selle-sur-le-Bied, en la región céntrica del Valle del
Loira, el carácter violento de Norbert Marot era bien conocido. Le temían los
vecinos, pero le temían sobre todo en casa: su esposa, casada con él a los 18
años y sometida a su dominio, su hijo Pascal, diana de sus golpes también, y dos
de sus hijas, a las que violaba. Aseguraba Jacqueline Sauvage ante los jueces
que Norbert la pegaba una media de tres veces por semana y que ignoraba que
cuando empuñó la carabina su hijo Pascal, huido de casa, acababa de suicidarse
.

LAS CIFRAS DE LA FRANCIA MÁS MACHISTA
- En 2014 murieron 134 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. 31
hombres murieron por la misma causa en Francia, según datos oficiales.
- Cada tres días muere una francesa por violencia de género.
- Como media, se estima que cada año 223.000 mujeres son víctimas de
violencia conyugal en sus formas más graves.
- 143.00 niños viven en Francia en un hogar en el que la mujer ha declarado
ser víctima de violencia de género.
- 84.000 francesas sufren cada año violaciones o tentativas de violaciones.
- En 2014, 765 hombres y seis mujeres fueron condenados por violaciones a
personas de más de quince años.
- La sensibilidad frente a la violencia machista es muy alta en Francia. El
porcentaje de mujeres que consideran haber sido víctimas de violencia física
es del 44%, el quinto más alto de la Unión Europea, según la Agencia de
Derechos Fundamentales de la UE. Los primeros puestos los ocupan
Dinamarca, Finlandia, Suecia y Holanda. La media europea está en el 33%.
El 13% de las europeas han sufrido acoso sexual en el último año. En
Francia, ese porcentaje está en el 18%
Jacqueline Sauvage acudió a urgencias a causa de los golpes (cuatro veces en
los últimos cinco años de convivencia con él), pero nunca denunció formalmente a
su marido. Es un dato que ha jugado en su contra. También, el hecho de que sus
disparos no se hicieran en caliente, en plena paliza. La legítima defensa se funda
en Francia en la concomitancia del acto de la agresión, así como en la
proporcionalidad de la respuesta. Sauvage está condenada a diez años.
Pero una importante parte de la sociedad francesa no parece dispuesta a aceptar
el veredicto. El movimiento a favor de Sauvage ha sido de tal amplitud que se
recabaron casi 400.000 firmas por el indulto y el presidente de la
República, François Hollande, tuvo que recibir a la familia a principios de año y
otorgar un indulto parcial que no ha servido para liberar automáticamente a esta
mujer. “Tengo miedo de que no aguante en la cárcel hasta 2018”, dice su abogada
Nathalie Tomasini. El recurso presentado y que se verá el próximo 24 de
noviembre quizá logre su libertad, pero Francia quiere ir más lejos e inscribir en
sus leyes atenuantes para las maltratadas.

28

www.psicoadolescencia.com.ar
Esta legislatura termina en apenas seis meses. Es probable que la propuesta de
ley presentada en marzo pasado quede para otro momento, pero la idea ya está
en la Asamblea Nacional. Se trata de considerar un atenuante el síndrome de la
mujer maltratada. Es algo que existe en Canadá y que se define como la
incapacidad del sujeto para salir por sí mismo de la situación. Es el síndrome que
hace posible que tantas maltratadas no presenten denuncia, que estén
atenazadas por el miedo y la dominación del otro, que sean incapaces de reaccionar,
enterradas como están por la depresión y la falta de autoestima.

Las abogadas Sauvage, Janine Bonaggiunta y Nathalie Tomasini. ALAIN
JOCARD AFP
“Francia tiene que reconocer el feminicidio y debe aplicar la presunción de legítima
defensa en el caso de una mujer maltratada porque esta está en un peligro de
muerte permanente”, dice Raphaëlle Rémy-Leleu, portavoz de Osez le féminisme!,
uno de los colectivos que más pelea por este asunto. “Sauvage solo estaba
decepcionada por su vida familiar”, rebatió durante el juicio la abogada de la
familia de la víctima Célile Hernry-Weissgerber.
La campaña de apoyo a esta mujer ha arrastrado a políticos de todas las
ideologías, desde los izquierdistas Daniel Cohn-Bendit o Jean-Luc Mélenchon
hasta la candidata de la derecha Nathalie Kosciusko-Morizet (la visitó en la cárcel)
y la alcaldesa socialista de París Anne Hidalgo. El caso ha servido para que la
sociedad francesa entienda un poco más el fenómeno de la violencia de género,
un asunto que no se airea a menudo en un país en el que cada año matan a más
de 130 mujeres y más de 200.000 sufren el mismo calvario que Sauvage.

EL CASO SAUVAGE
- Jacqueline Sauvage, de 69 años, mató a su marido Norbert Marot en septiembre
de 2012 de tres disparos de carabina
- Tras ser detenida, es informada de que la víspera su hijo Pascal se ha suicidado
- Durante el juicio se desvela el carácter violento de Marot, que agredía a su hijo
Pascal y violaba a dos de sus hijas
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- Sauvage es condenada a diez años de cárcel en 2014. Sus abogadas recurren la
sentencia
- En diciembre de 2015, el tribunal de apelaciones confirma la sentencia y se inicia
en Francia una campaña por su liberación. 370.000 personas firman la petición.
- En enero de 2016, el presidente François Hollande le concede el indulto parcial,
que no conlleva la liberación automática.
- En marzo, la diputada conservadora Valérie Boyer presenta una proposición de
ley para que se tenga en cuenta el síndrome de la maltratada.
- En agosto de 2016, la justicia decide mantenerla en prisión.
- El 24 de noviembre, el tribunal de apelaciones de París revisa esta última
decisión.

GABRIELA CAÑAS
Corresponsal de El País en París
París 23 NOV 2016 –
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/17/actualidad/1479395025_76
4137.html?rel=mas
LA LACRA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | 1. TURQUÍA

Turquía plantea amnistiar a quienes tengan sexo
con una menor si se casan con ella
La oposición acusa al Gobierno islamista de la AKP de legalizar la violación

Manifestación, el sábado por la tarde, contra la propuesta del Gobierno de
amnistiar a quienes tengan sexo con una menor si antes se casaron con
ella. SEDAT SUNA / EFE
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Aunque la mujer sea menor, si hubo boda religiosa no es violación. Es lo que
subyace en la propuesta del Gobierno islamista turco, que plantea posponer
indefinidamente las penas de prisión para aquellos hombres que hayan mantenido
relaciones sexuales con adolescentes tras haberse casado con ellas mediante una
ceremonia religiosa —que además no sería legal porque la civil, única válida en
Turquía, no está permitida para menores de 17 años—. La iniciativa de los
islamistas del Partido de la Justicia y el Desarrollo (en el Gobierno), que mañana
se debate en el Parlamento, ha causado una gran polémica en el país, donde se
han producido movilizaciones. El matrimonio infantil es una de las formas de
violencia contra la mujer, según la ONU, que ya ha mostrado su preocupación por
la reforma, pues existe gran riesgo de que esas bodas sean forzadas o que las
menores consientan casarse presionadas por su familia.



MÁS INFORMACIÓN
Decenas de protestas en Turquía tras un asesinato machista
Violencia de género: ¿la frena realmente una campaña?




Conmoción en Turquía por el intento de asesinato machista a una cantante
Risas de mujer en Turquía contra el discurso político ultraconservador



El primer ministro, Binali Yildirim, ha defendido la medida alegando que en Turquía
hay unos 3.000 casos de familias que “por no conocer la ley” esposan a sus hijos
siendo menores incluso de 16 años. “Luego tienen hijos, el padre va a prisión y los
hijos se quedan solos con su madre”, ha dicho. El Gobierno afirma que solo serán
amnistiados aquellos que hayan mantenido relaciones con menores de forma
consentida, “sin que medie la coacción o las amenazas”. La amnistía se aplicaría
una vez y de manera retroactiva a los condenados antes del 16 de noviembre.
La oposición socialdemócrata y las organizaciones de mujeres consideran que la
propuesta supone volver a introducir, por la puerta de atrás, una disposición legal
que los propios islamistas eliminaron en 2005 y que permitía a un violador evadir
la condena si desposaba a su víctima. La ley “fomenta los matrimonios forzados y
legaliza el matrimonio con violadores”, afirmó Ömer Suha Aldan, diputado de la
formación opositora CHP.

Retroceso social
Según la agencia de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el 15% de los
turcos llegan casados a los 18 años, y en muchos casos son las familias las que
deciden estos matrimonios, especialmente en las zonas rurales. La Asociación
Mujeres y Democracia (KADEM) cuestiona de la nueva ley cómo se evaluará la
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“voluntad” de una menor o la “ausencia de coacción” en estos casos de
matrimonio forzado o sexo con menores.

LA VIOLENCIA MACHISTA EN TURQUÍA
-Asesinatos machistas. Cerca de 5.000 mujeres han sido víctimas de la violencia
de género en los últimos 15 años en un país con 78 millones de habitantes. Desde
2012, una media de 286 mujeres han sido asesinadas por año. En los primeros 10
meses de 2016, 274 turcas han muerto a manos de sus parejas o familiares.
-Violencia doméstica. De los asesinatos machistas del último lustro, el 60 %
fueron llevados a cabo por el marido o exmarido de la víctima. Otro 16 % de los
asesinatos los cometieron novios o exnovios y un 21 % fue perpetrado por
familiares directos de la víctima.
-Malos tratos. Según un estudio de 2009 de la Universidad Hacettepe, el 44 % de
las mujeres casadas en Turquía sufre malos tratos psicológicos o verbales; el 39
% es víctima de violencia física y el 15 % sufre abusos sexuales.
-Violencia sexual. Desde 2002, el número de denuncias por agresiones sexuales
se ha incrementado en un 55 % hasta en torno a las 8.000 anuales registradas en
los últimos años.
En Turquía se han producido dos procesos en apariencia contradictorios: mientras
la legislación contra el maltrato se ha endurecido, gracias a la lucha de las
organizaciones feministas y también de las propias islamistas en el seno del
partido gobernante, la sociedad se ha vuelto cada vez más conservadora y
peligrosapara las mujeres. “Cuando el presidente (Recep Tayyip Erdogan) dice
que no cree en la igualdad entre hombres y mujeres, o cuando otros miembros del
gobierno dicen cómo deben vestir, reír o comportarse de las mujeres, las está
poniendo en una posición de subordinación respecto al hombre y fomentando las
agresiones”, afirma la abogada Hülya Gülbahar. Pone como ejemplo un sonado
caso reciente en el que un hombre agredió en un autobús a una joven por vestir
pantalón corto tras el cual, el primer ministro Yildirim, en lugar de criticar sin
ambages el incidente, dijo que el hombre debía haberla reprendido y no agredirla.
El juez dejó libre al atacante por considerar que no estaba en sus cabales.
“Muchas mujeres han comenzado a renunciar a sus libertades por miedo”,
denuncia Gülbahar.}
En los últimos años, los tribunales turcos han dictado polémicas sentencias
absolutorias o que rebajaban mucho la pena a los maltratadores. En 13 de los 26
juicios por homicidios machistas sentenciados en el primer semestre de 2015,
hubo reducciones de condena por “buen comportamiento”, “arrepentimiento” o
“provocación” por parte de la víctima, bien por el “modo de vestir” o porque “puso
los cuernos” al agresor.
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“La Policía No Hizo Caso A Las Amenazas De Mi Marido”

Handan Askin quedó paralizada por los disparos de su marido. ANDRÉS MOURENZA
En los últimos 15 años, más de 5.000 mujeres han sido víctimas de asesinatos
machistas en Turquía, una cifra muy por encima de la media europea. Handan
Askin, de 30 años, estuvo a punto de engrosar esa terrible lista. “¡Sueño cada día
con ponerme en pie!”, dice, y una lágrima le brota de sus ojos claros y se desliza
por su rostro de luna antes de que sus gruesas manos se apresten a enjugarla. No
es una metáfora. Está paralizada de cintura para abajo desde hace ocho meses,
cuando su marido, al que había pedido el divorcio tras años de maltrato, le
disparó.
El agresor no pudo matarla porque se le acabaron las balas. Su hermano, que la
acompañaba cuando iba a recoger a sus hijos, también fue herido grave. “¡No es
justo! No he hecho nada malo y soy yo la que sufre el mayor castigo”, lamenta.
Askin fue a la policía cuando su esposo comenzó a amenazarla. No le hicieron
caso. “Me dijeron que probablemente mi marido exageraba. Pero yo les dije que
tenía dos armas en casa y les inquirí qué ocurriría si decidía usarlas”, cuenta. “Me
respondieron que, si las usaba, fuese y lo denunciase”.
Si no fuera por la camilla en un rincón y un montón de calcetines de niño
pendientes de doblar sobre uno de los sofás, el pulcro y ordenado salón donde
transcurre la mayor parte de sus días podría pasar por el escaparate de una tienda
barata de muebles. No hay cuadros en las paredes, ni retratos junto al televisor,
como si hubiese querido enterrar el pasado bajo una nueva capa de pintura. No
extraña: ha vivido sus últimos años en medio de un infierno doméstico. Askin vive
ahora en un nuevo hogar. Su dirección y su teléfono no aparecen en ningún listín.
Tiene miedo. Dos personas acudieron a casa de sus padres instando a que
abandonase el juicio: “Les dijeron que me retirase o acabarían el trabajo que
dejaron inconcluso”.
No sería la primera vez, es frecuente que las mujeres se retiren del proceso. Las
condenas poco ejemplarizantes que últimamente se han dictado en Turquía no
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animan a judicializar los casos, critica Gülsüm Kav, de la plataforma Pararemos
los Asesinatos de Mujeres, que afirma que en el país la violencia contra las
mujeres se ha agudizado. “Los crímenes son cada vez más monstruosos. Les
vacían un cargador entero de una pistola, las queman o las despedazan”, apunta
la abogada Hülya Gülbahar.
Askin tardó años en dar el paso para denunciar. Cuenta que los malos tratos
llegaron apenas medio año después de casarse. “Yo era una chica muy sociable.
Y entonces trabajaba”. Los gritos, los insultos. Las palizas, especialmente cuando
él bebía. Pero, poco después, Handan quedó embarazada y eligió que su primera
hija y luego su hijo crecieran junto a su padre, pese al tormento que suponía para
ella. Optó por el silencio. “Yo entonces era muy ignorante, ahora mi visión ha
cambiado”.
Día contra violencia género
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/21/actualidad/1479685569_93059
9.html?rel=mas
MÁS INFORMACIÓN

Acusada de relaciones ilícitas tras denunciar una violación en Dubái

Siete menos', por Leila Guerriero
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Argentina se moviliza contra los más de 200 asesinatos de mujeres anuales

Miércoles negro y otros días que las mujeres hicieron huelga

País por país: el mapa que muestra las trágicas cifras
de los feminicidios en América Latina
RedacciónBBC Mundo



21 noviembre 2016

Se estima que cada año 66.000 mujeres son asesinadas en el mundo, según las
Naciones Unidas.
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"Cada día mueren en promedio al menos 12 latinoamericanas y caribeñas
por el solo hecho de ser mujer".
Esa desgarradora estadística la difundió, en octubre de 2016, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el
Caribe (OIG) de las Naciones Unidas, en 2014, en 25 países de la región, un total
de 2.089 mujeres fueron víctimas de feminicidio.
Honduras es el país de la región con el mayor número total de femicidios(531
en 2014), lo cual representa 13,3 femicidios por cada 100.000 mujeres.
"Las tasas más altas a nivel regional corresponden a El Salvador y República
Dominicana. En términos de números absolutos, Argentina y Guatemala se
ubican en segundo y tercer lugar, con más de 200 femicidios cada uno en 2014".



Lee aquí todo nuestro material de la temporada "100 mujeres"
El OIG aclara que esas cifras corresponden a "la cuantificación anual
de homicidios de mujeres de 15 años de edad y más, asesinadas por razones
de género" y que, dependiendo del país, se pueden denominar: "femicidio,
feminicidio u homicidio agravado por razones de género".
En BBC Mundo compilamos algunas de las estadísticas e indicadores más
recientes disponibles de cada país, tomando en cuenta diferentes fuentes, para
aproximarnos a una realidad que trasciende los números para convertirse en uno
de los principales problemas de salud pública de la región.

GUÍA INTERACTIVA


La situación país por país
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Argentina

En Argentina “matan a una mujer cada 30 horas”, informó en junio la agencia
oficial de noticias de ese país, Télam, al citar un informe del Observatorio de
Femicidios Marisel Zambrano de la organización no gubernamental La Casa del
Encuentro.
Desde el 1 de junio de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016, 275 mujeres fueron
asesinadas, señala el informe que recopila información de prensa de 120 medios
de comunicación.
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el
Caribe de la CEPAL (sobre la base de cifras oficiales), en 2014 hubo 225
homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género. 1,0
por cada 100.000 mujeres.
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Bolivia

En el primer semestre de 2016 se registraron 48 asesinatos de mujeres por
violencia machista, de acuerdo a la Fiscalía General de ese país.
En 2015 se produjeron 104 de estos casos. El promedio es de un feminicidio cada
tres días.
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el
Caribe de la CEPAL (sobre la base de cifras oficiales), en 2014 hubo 96
homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género.


Brasil

Estudios nacionales en Brasil “estiman que cada seis horas una mujer es
asesinada por su compañero íntimo”, indica ONU Mujeres en una declaración de
octubre de 2016.
En 2015, cuando la entonces presidenta de Brasil Dilma Rousseff firmaba una
nueva ley que tipificaba el feminicidio y establecía penas más duras para los
autores, la mandataria hizo notar que “un promedio de 15 mujeres son asesinadas
cada día en Brasil por el simple hecho de ser mujer”, informó ONU Mujeres.
Según el reporte “Mapa de la violencia 2015. Homicidio de mujeres en Brasil” de la
organización intergubernamental Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), Brasil posee la quinta tasa de feminicidio más alta del mundo.
Los autores de ese informe llegan a esa conclusión tras analizar información de
2013 de la Organización Mundial de la Salud.


Chile
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Hasta el 7 de noviembre de 2016, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
de Chile había registrado 30 feminicidios y 105 femicidios frustrados.
En 2015, reportó 45 feminicidios.
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el
Caribe de la CEPAL (sobre la base de información oficial), en 2014 hubo 40
homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género. 0,4
por cada 100.000 mujeres.



Colombia

“Cada 2 días y medio una mujer es asesinada por su pareja o expareja', señaló en
2015 la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Martha Ordóñez,
según informó ONU Mujeres.
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el
Caribe de la CEPAL (sobre la base de datos oficiales), en 2014 hubo 145
homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género.


Costa Rica
En 2014 hubo 14 homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por
razones de género.
0,6 por cada 100.000 mujeres.
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Fuente: Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe de la
CEPAL (sobre la base de cifras oficiales).


Ecuador
Entre agosto de 2014 y agosto de 2015, hubo 45 femicidios, según un reporte
sobre el femicidio 2014-2015'de la Fiscalía General del Estado, publicado en abril
de 2016.
En 2014 hubo 97 femicidios, según el Ministerio del Interior de Ecuador.



El Salvador

Hasta el 30 de septiembre de 2016 se habían registrado 407 asesinatos de
mujeres, según información del Instituto de Medicina Legal (IML) de El Salvador.
Esa cifra es citada por la organización no gubernamental Mujeres Salvadoreñas
por la Paz (Ormusa).
“De enero a junio de 2015, el IML reportó 230 muertes violentas de mujeres, en
edades desde los 10 a los 40 años”, informó el Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer.
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el
Caribe de la CEPAL (sobre la base de cifras oficiales), en 2014 hubo 183
homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género. 5,7
por cada 100.000 mujeres.


Guatemala
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En 2014 hubo 217 homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por
razones de género, señala el Observatorio de Igualdad de género de América
Latina y el Caribe de la CEPAL (sobre la base de cifras oficiales).
2,7 por cada 100.000 mujeres.
Según cifras de la Fiscalía de ese país, en 2014 al menos 846 mujeres fueron
asesinadas.
Entre 2007 y 2012 hubo 9,1 asesinatos por cada 100.000 mujeres, según la
Policía Nacional de Guatemala.


Honduras

Entre enero y diciembre de 2014, Honduras registró una tasa de homicidios contra
mujeres de 11,9 por cada 100.000 mujeres, señala la Unidad de género del
Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras.
“Durante el mismo período, 44 mujeres fueron víctimas de violencia homicida cada
mes, es decir, una muerte cada 17 horas”.
Esa cifra coincide con la información recabada por el Observatorio de Igualdad de
género de América Latina y el Caribe de la CEPAL: en 2014 hubo 531 homicidios
de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género. 13,3 por cada
100.000 mujeres.


México
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En el estudio “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 19852014”, ONU Mujeres, la Secretaría de Gobernación de México y el Instituto Nacional de las
Mujeres explican que las defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH) son
el indicador más representativo que permite la mejor aproximación al feminicidio en ese
país.
En ese periodo se registraron un total de 47.178 DFPH.
Sólo en 2014, ocurrieron 2.289 casos en México, es decir, en promedio hubo 6,3 DFPH al
día.
La CEPAL advierte que al tratarse de DFPH, México no es comparable con los otros países
de la región.


Nicaragua

Entre enero y mayo de 2016, se registraron 30 feminicidios, según la organización
no gubernamental Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir.
En 2015, señala ese grupo, se reportaron 53 feminicidios.
“En el año 2014 se registraron 85 muertes violentas de mujeres, niñas y
adolescentes; de las cuales 38 fueron calificadas como femicidios y los otros como
homicidios, asesinatos y parricidios”, informó el Ministerio Público de Nicaragua.


Panamá
16 femicidios se registraron entre el 1 de enero y el 21 de octubre de 2016, según
el Ministerio Público.
En 2015, se reportaron 29 casos.
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el
Caribe de la CEPAL (sobre la base de cifras oficiales), en 2014 hubo 26
homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género. 1,3
por cada 100.000 mujeres.



Paraguay
Al preguntarle al Ministerio Público cuántos feminicidios se registraron en 2015 y
en lo que va de 2016, ese despacho le indicó a BBC Mundo: “en Paraguay aún no
existe la tipificación penal feminicidio, por lo cual se busca aplicar la máxima pena
para este tipo de casos a través del tipo penal Homicidio Doloso”.
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Ese organismo le informó a BBC Mundo que en 2015, 23 mujeres murieron a
manos de sus parejas o exparejas y en lo que va de 2016, 25 mujeres murieron en
las mismas circunstancias.
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el
Caribe de la CEPAL (sobre la base de cifras oficiales), en 2014 hubo 32
homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género. 1,0
por cada 100.000 mujeres.


Perú

“Cada mes un promedio de 10 mujeres son asesinadas en un contexto de
feminicidio”, indicó la Fiscalía de ese país en noviembre de 2015.
De acuerdo con ese organismo, entre enero y octubre de 2015 hubo 55
feminicidios y 31 casos se reportaron como posibles feminicidios.
Según el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe de la
CEPAL (sobre la base de cifras oficiales), en 2014 hubo 90 homicidios de mujeres
de 15 años y más, asesinadas por razones de género. 0,6 por cada 100.000
mujeres.
Entre enero de 2009 y octubre de 2015 se registraron 795 víctimas de
feminicidios, informó la Fiscalía. “El 89,6% fue asesinada por su pareja, expareja o
familiar (feminicidio íntimo) y 10,4% por un conocido o desconocido (feminicidio no
íntimo)”.


Puerto Rico
En 2014 hubo 44 homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por
razones de género. 2,3 por cada 100.000 mujeres.
Fuente: Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe de la
CEPAL (sobre la base de cifras oficiales).



República Dominicana
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En 2015, se registraron 77 feminicidios y en 2014, 93, según la Procuraduría
General de la República.
Sin embargo, de acuerdo con el Observatorio de Igualdad de género de América
Latina y el Caribe de la CEPAL (sobre la base de cifras oficiales), en 2014 hubo
188 homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género.
3,6 por cada 100.000 mujeres.
Entre 2005 y 2015, la PGR registró 1078 feminicidios.


Uruguay

Al preguntarle al Ministerio del Interior de Uruguay, cuántos feminicidios se
registraron en 2015 y en lo que va de 2016, ese despacho le respondió a BBC
Mundo que entre el 1 de enero y el 6 de noviembre de 2016, 22 mujeres fueron
víctimas de homicidios consumados a manos de parejas y familiares. Esa cifra se
repite en el mismo periodo de 2015.
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el
Caribe de la CEPAL (sobre la base de cifras oficiales), en 2014 hubo 24
homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género. 1,4
por cada 100.000 mujeres.


Venezuela
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En el primer semestre de 2016, el Ministerio Público registró 75 feminicidios, lo
que representó “un aumento considerable” en comparación con los 57 que se
registraron en el mismo periodo de 2015, dijo la fiscal general, Luisa Ortega Díaz,
en una entrevista con un medio de comunicación local.
En 2015, el Ministerio Público registró 121 femicidios consumados y 132
femicidios frustrados, informó ese organismo.
En 2014 hubo 74 homicidios de mujeres de 15 años y más, asesinadas por
razones de género, según el Observatorio de Igualdad de género de América
Latina y el Caribe de la CEPAL (sobre la base de cifras oficiales).

Un nuevo término
El feminicidio, una palabra que hasta hace pocos años no existía en el diccionario de la Real Academia Española, es: el "asesinato de una mujer por razón de
su sexo".

Entre enero de 2009 y octubre de 2015 se registraron 795 víctimas de
feminicidios, según la Fiscalía de Perú, país en el que se llevó a cabo esta
manifestación de agosto.
"En el ámbito internacional se han venido usando indistintamente los términos
feminicidio y femicidio", señala la Organización de Estados Americanos
(OEA) en su Declaración sobre el femicidio.
"Los femicidios son la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea
que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación
interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea
perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión".
La magnitud de feminicidios en Ciudad Juárez fue tal que el escándalo llegó al
resto del mundo. Se calcula que ocurrieron casi medio millar de asesinatos de este
tipo entre 1993 y 2010.
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Y aunque ya son 15 países en la región los que tienen leyes de feminicidio,
expertos aseguran que es extremadamente difícil conocer la magnitud del
problema en América Latina.

La muerte de Lucía, una adolescente que fue violada y asesinada en Argentina,
movilizó a miles de mujeres no sólo en su país sino en varias ciudades
latinoamericanas.
"En la mayoría de los países de la región no es posible tener datos de calidad para
conocer los casos en que el agresor terminó con la vida de la mujer por motivos de
género, es decir, los feminicidios o femicidios", señala el estudio "La violencia
feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014" de ONU Mujeres,
de la Secretaría de Gobernación de México y del Instituto Nacional de las Mujeres.


Ecatepec- cómo es vivir en el peor lugar para ser mujer de todo México BBC Mundo



"Tampoco es posible su comparabilidad pues proceden de distintas fuentes de
datos que se refieren a distintos momentos en la cadena de justica. Más aún, en
varios países,esta información no se recoge oficialmente", indica el reporte
publicado en abril.


El "aberrante"empalamiento de una niña de 16 años indigna a Argentina
Brasil, con una de las tasas más altas
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Aunque la información que ha recabado el OIG sobre feminicidios en América
Latina y el Caribe no se incluye Brasil (por no contar con datos oficiales), otros
estudios indican que la situación en ese país es compleja.
En marzo de 2015, cuando la entonces presidenta de Brasil Dilma Rousseff
firmaba una nueva ley que tipificaba el feminicidio e imponía penas más duras
para los autores, la mandataria hizo notar que "un promedio de 15 mujeres son
asesinadas cada día en Brasil por el simple hecho de ser mujer", informó ONU
Mujeres.

En marzo de 2015, la entonces presidenta de Brasil Dilma Rousseff firmó una
nueva ley que tipificaba el feminicidio e imponía penas más duras.
Según el reporte "Mapa de la violencia 2015. Homicidio de mujeres en Brasil" de la
organización intergubernamental Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) y que es citado por la ONU Brasil, ese país posee la quinta tasa de
feminicidio más alta del mundo.
Los autores usaron información de 2013 de la Organización Mundial de la Salud,
según la cual en las primeras posiciones están: El Salvador, Colombia, Guatemala
y la Federación Rusa.
Ya en 2012, un informe de Small Arms Survey (un proyecto de investigación del
Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra), que es citado
por la ONU, indicaba que más de la mitad de los 25 países con las mayores
tasas de feminicidios estaban en América Latina y el Caribe.
El Salvador, Jamaica y Guatemala encabezaban esa lista.
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37828573
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Cómo la mutilación femenina se sigue practicando
en una sociedad moderna y cosmopolita
La mutilación genital femenina es practicada por comunidades de todo el
mundo. Y aunque no es asociada comúnmente con la moderna y
cosmopolita Singapur, allí sucede todo el tiempo, en silencio.
Compartir

Zarifah Anuar no supo que se le había practicado una ablación de clítoris
hasta que tuvo 23 años.
Con solo dos semanas de nacida, su madre la entregó a su partera para cortarle
una parte del clítoris.
Años después, una colega le preguntó si se le había practicado el procedimiento.
"Le contesté, convencida, que yo lo sabría si así fuera", dice Zarifah.
"'Deberías preguntarle a tu madre', contestó mi colega".
Y ella lo hizo.
"Lo que era un tono relajado y feliz, se tornó amargo y antagónico con rapidez",
expresa Zarifah.
"'¿Lloré? ¿Estaba dormida? ¿Me desperté?', le pregunté a mi madre. Ella no
respondió y me dijo que la conversación había terminado.


Lee aquí todo nuestro material de "100 mujeres"
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La mayoría de los singapurenses no tienen mucha idea de la existencia de esta
práctica en la ciudad-estado asiática.
Sin embargo, es relativamente frecuente entre la comunidad musulmana
proveniente de Malasia, la cual representa alrededor del 13% de la población
residente en Singapur.
El Sunat Perempuan, como se le conoce en malayo, es usualmente llevado a
cabo en niñas menores de dos años, quienes terminan con un corte en la punta
del clítoris o a veces con un pequeño pedazo de piel extirpado.

Las intervenciones pueden ir desde un corte parcial hasta la eliminación total del
clítoris o la costura de los labios vaginales.
"A muchas de mis amigas indias musulmanas no se lo hicieron y les resultó
chocante saber que este tipo de prácticas todavía existieran en la comunidad
musulmana de Malasia", comenta Filzah Sumartono, quien en su adolescencia
se enteró que fue sometida a una ablación siendo bebé.
En Singapur no existe ningún instrumento legal contra la mutilación genital
femenina, pero a la mayoría de los musulmanes les sirve de guía el Consejo
Religioso Islámico de Singapur (MUIS, por sus siglas en inglés), el cual brinda
asesoría en asuntos religiosos.
Ibrahim Sawifi, del MUIS, ha dicho que la organización "no tolera ningún
procedimiento que dañe a los individuos" y agrega que el consejo "siempre ha
mantenido su posición: la mutilación genital femenina debe ser evitada".
Pero muchos musulmanes malasios, especialmente los mayores, creen que la
ablación reduce el deseo sexual de la mujer y, por lo tanto, el riesgo de que
mantengan relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Otros creen que es una parte obligatoria de la ley islámica, a pesar de que no
aparece como tal en el Corán.
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"Yo tuve que hacerlo, mi hija tuvo que hacerlo, y definitivamente me gustaría que
mi nieta lo haga también", dijo una mujer malasia musulmana a la BBC. "Es algo
obligatorio para nosotros en el Islam".
Hazlo primero, pregunta después
"Si se realiza, se recibe un mérito extra; si no, no es considerado un pecado ni va
contra los preceptos del Islam", argumenta el Dr. Maznah Mohamad del
Departamento de Estudios Malasios en la Universidad Nacional de Singapur.
"Sin embargo, la gente aún teme que iría en contra del Islam si su hija pequeña no
sigue el procedimiento".

"Hay una parte de mí que se arrepiente de haber preguntado porque ahora sé
hasta qué punto mi cuerpo no es mío", expresa Zarifah.
No es en la mutilación como tal que muchos encuentran la falta, sino en la falta
deconsentimiento al realizarla.
"Empezamos a controlar los cuerpos de las mujeres desde la infancia. Es la
primera señal que recibe una niña diciendo que su cuerpo no es de ella, sino de la
comunidad", explica Filzah, quien coordina un proyecto dentro del grupo Aware, el
cual trabaja por alcanzar la equidad de género.
"Un bebé de dos semanas no sabe nada. ¿Cómo podría consentirlo?", añade
Zarifah.
Según ella, todas las muchachas malasias musulmanas que conoce en
Singapur han sido sometidas a la intervención. Todas ignoraban ese hecho hasta
que le preguntaron a sus padres.
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La mayoría de los singapurenses no tienen mucha idea de la existencia de esta
práctica en la ciudad-estado asiática.
"Los padres deberían ser responsables de la seguridad y el bienestar de sus hijos.
Esta práctica va completamente en contra de eso. Hay una parte de mí que se
arrepiente de haber preguntado porque ahora sé hasta qué punto mi cuerpo no es
mío", declara.
Pero no todo el mundo está de acuerdo con esta opinión.
"Hay muchas cosas que los padres hacen sin el consentimiento de los niños,
con amor y velando por sus intereses", señala la funcionaria civil de 28 años Siti
(cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su privacidad), a quien también le
practicaron la ablación siendo una bebé.
"¿Qué padre pondría en peligro a su hijo intencionalmente?"
"No tengo conocimientos sobre la diferencia entre las cosas que se sienten con o
sin [el procedimiento], pero yo siento lo que necesito sentir", asegura Siti. "Eso no
me hace menos mujer".
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La Organización Mundial de la Salud estima que más de 200 millones de mujeres
y niñas alrededor del mundo han sido mutiladas.
En lo que todas las mujeres sí coinciden es en la necesidad de más información
y conciencia en torno al tema.
"La comunidad está dividida", continúa Siti.
"El MUIS tiene que generar un diálogo sobre este tema para ayudar a que la
comunidad continúe evolucionando y equipar a los padres jóvenes con el
conocimiento que necesitan para tomar una decisión informada".
"La comunidad musulmana malasia necesita hablar del tema para entender y
aceptar que va contra los derechos humanos de las mujeres", expone Zarifah.
"Me niego a aceptar que esta conversación ha terminado".

Yvette TanBBC 23 noviembre 2016
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38066269

