Misión Internacional verificará situación en Honduras

Inicia mes de la no violencia contra las mujeres,
mientras Misión Internacional verificará situación en
Honduras
Written by Eleana Borjas

Tuesday, 02 November 2010 11:20

Por la grave situación de violencia que viven las mujeres hondureñas y que
como consecuencia ha dejado más de 300 mujeres asesinadas en lo que va del
2010, el Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” lanza campaña
contra los femicidios y en el marco de esa actividad, Misión Internacional
verificará situación de las mujeres en Honduras.
Tegucigalpa, Honduras.
“Nada Justifica la Violencia
Contra las Mujeres, Alto a
los Femicidios”, se titula la
campaña, que se llevará a
cabo en el marco del mes
de la no violencia.

“Este año enfocamos
nuestra campaña a los
femicidios/ feminicidios
por cuanto ustedes saben
la grave situación de la
violencia que vivimos las
mujeres en Honduras y
que solo este año hemos perdido 350 mujeres asesinadas producto de la violencia extrema e
impunidad que vivimos fundamentalmente los sectores más desprotegidos de la sociedad que son
las mujeres, niñas y niños”, apuntaron en comunicado de prensa las Mujeres por la Paz.
Más de 300 femicidios en 2010
Según las estadísticas del movimiento “Visitación Padilla” en lo que va de 2010 se han
contabilizado 350 mujeres asesinadas, los casos se han registrado en las cinco ciudades más
grandes del país.
“Esto es un subregistro porque las actuales autoridades no han actualizado la base de datos, solo
recogen los datos de las ciudades grandes como: San Pedro Sula que es donde hay más número de

mujeres asesinadas, Tegucigalpa, Comayagua, Choluteca y La Ceiba”, explicó, Gladys Lanza,
coordinadora de “Las Chonas”.
Mujeres entre 15 y 40 años de edad son las víctimas de los agresores que llevan a las féminas
hasta la muerte.
Según Cristina Alvarado, terapeuta del movimiento “Visitación Padilla”, hasta la fecha se han
registrado 15 mil denuncias de violencia contra mujeres, solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
“Esto significa un incremento significativo ya que en 2009 cerramos con 21 mil 736 denuncias”,
contó.
Cabe mencionar que de las 21 mil 736 denuncias solo 2 mil fueron resultas, un 5 por ciento fueron
abandonadas y el resto fueron favorables para los agresores.
El Movimiento “Visitación Padilla” a diario recibe de tres a cinco denuncias de mujeres que fueron
víctima de violencia de pareja, de violencia intrafamiliar y violación sexual.
“A la semana atendemos 2 ó 3 mujeres diarias, con sesiones de 2 a 3 horas en las que
desarrollamos diversas terapias desde la utilización de la terapia florar o la homeopatía, para
trabajar la parte emocional fuerte, usamos la relajación, la técnica de la polaridad, aprenden a
trabajar el pánico y el miedo”, comentó Alvarado.
La violencia domestica implica golpes, maltrato psicológico permanente y la negación del
alimento para los hijos.
Misión internacional verificará situación de violencia contra mujeres
En el marco de la campaña contra la NO violencia, una Misión Internacional visitará a Honduras el
3 de noviembre. Estará integrada por la Alianza Regional por el Acceso de las Mujeres a la Justicia
y por el Programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas
para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente.
El objetivo de la misión es visibilizar el incremento de la violencia contra las mujeres y el femicidio
y feminicidios en base al contexto del golpe de Estado y que puedan comprobar la falta de
aplicación de los mecanismos de investigación y aplicación de la justicia a favor de las mujeres.
Otro de los objetivos es demostrar la impunidad producto de la falta de voluntad política en
cuanto al respeto a derechos humanos. Y por otra parte sensibilizar a la población hondureña
sobre la violencia hacia las mujeres.
“Al final harán un informe que nos servirá de respaldo internacionalmente para comprobar que el
Golpe de Estado ha sido muy grabe porque a las mujeres nos ha dejado en la total indefensión, al
romperse el Estado de derecho”, explicó Lanza.
Integrantes de la Misión:

Teresa Incháustegui, fundadora del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad
de Género de la Cámara de Diputados de México; Julia Monárrez Fragoso, doctora en ciencias sociales
con especialización en estudios de la mujer; María Victoria de Pablo, representante de la Fundación del
Consejo General de la Abogacía Española. Yolanda Hernández Sanic, presidenta del Consejo Indígena
Mesoamericano.

Durante el mes de la no violencia Visitación Padilla realizará una serie de actividades en las que
resaltan: Un acto de conmemoración a las mujeres asesinadas el evento se hará en el Parque
Central; trabajaran en las comunidades para comprometer a los pobladores y evitar la violencia
contra las mujeres, realizaran ferias en los barrios y jornadas de reflexión en cuanto lo que
produce la violencia que es la violencia, el apego, la rabia, la desilusión y el odio.
“Las actividades se realizaran para que las mujeres nos hagamos fuertes ante
esta situación”, dijo la coordinadora de "Las Chonas".
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Unas 377 mujeres fueron asesinadas en
Honduras en 2009, denuncia organización
•
•
•

EFE
Tegucigalpa | 11/03/2010 | Comenta | Votar

Unas 377 mujeres fueron asesinadas en Honduras en 2009, cifra que se incrementó en 125
respecto al año anterior, denunciaron hoy organizaciones femeninas del país
centroamericano, que advirtieron de que muchos de los casos quedaron en la impunidad.
"La situación es preocupante, los índices son alarmantes, por eso buscamos una solución o al
menos acercarnos a la justicia", dijo a Efe la presidenta del Comité de Mujeres por la Paz
Visitación Padilla, Gladys Lanza.
La denuncia sobre los asesinatos de mujeres en Honduras fue hecha durante la presentación
de la Campaña Nacional contra los Feminicidios, auspiciada por la Tribuna de Mujeres contra
los Feminicidios, que aglutina a ocho organizaciones de féminas no gubernamentales a nivel
nacional.
El informe señaló que en los últimos seis años en el país centroamericano se registraron unos
1.200 asesinatos de mujeres, de los que la justicia solamente conoció 54 casos.
Eso evidencia "un alto nivel de impunidad e inoperancia de los aparatos del Estado
responsables de impartir justicia", indicó la Tribuna de Mujeres contra los Feminicidios.
Más de un centenar de mujeres de todo el país llegaron a la presentación de la Campaña
Nacional contra los Feminicidios en Tegucigalpa, que fue acompañada por la organización
Oxfam Internacional.
Lanza subrayó que la jornada de hoy se orienta a reducir la violencia contra las mujeres en
todo el país y que no haya impunidad.
Además, añadió que las mujeres organizadas no confían en el nuevo Gobierno de Honduras
que asumió el 27 de enero pasado, al frente de Porfirio Lobo, porque en el "Plan de nación"
que ha propuesto, "el problema de la violencia contra las mujeres no figura" en ese proyecto.
Una dirigente de la Coordinadora de Mujeres Campesinas de La Paz (COMUPAC), Dalila
Aguilar, indicó a Efe que en la región occidental de donde ellas proceden, "igual sufren las
mujeres de todo tipo de violencia".
Agregó que la COMUPAC, con sede en Marcala, departamento de La Paz, está solicitando la
presencia de autoridades del Ministerio Público, poder judicial, policías y personal médico,
para que atiendan las denuncias de las mujeres que son víctimas de violencia.
Según la Tribuna de Mujeres contra los Feminicidios, las muertes violentas contra las mujeres
en Honduras se incrementó en un 160 por ciento en los últimos años, lo que contrasta con la
cifra de asesinatos de hombres, cuyo aumento fue del 50 por ciento.

De los 377 asesinatos registrados el año pasado, 156 corresponden a San Pedro Sula, la
segunda ciudad más importante del país, mientras que Tegucigalpa registró 145 casos.
Los otros 76 casos se registraron en el resto del país, subraya el informe.
URL: http://www.adn.es/internacional/20100310/NWS-3436-Honduras-organizacionasesinadas-denuncia-mujeres.html
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Investigadoras, abogadas y legisladoras por el respeto a la vida

Misión a Nicaragua, Honduras y México contra
feminicidio
De la Redacción
México DF, 3 nov 10 (CIMAC).- Integrantes de la misión internacional nombrada “Por
el Acceso a la Justicia de las Mujeres en la Región Mesoamericana”, visitaron Nicaragua,
hoy estarán en Honduras y en breve visitarán México, con el fin de promover la
prevención, sanción y erradicación de feminicidio en Mesoamérica.
En un comunicado, el Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, de
Honduras, informó que el 3 de noviembre recibirá a integrantes de la misión
internacional y también de la Campaña Regional por el Acceso a la Justicia de las
Mujeres, quienes pretenden presionar al actual gobierno para que respete el derecho a
la vida de las hondureñas.
La Misión Internacional también tiene el propósito de visibilizar el aumento de la
violencia contra las mujeres y del feminicidio en este país, relacionado con el golpe de
Estado en Honduras, que se suscitó en junio de 2009.
De acuerdo con “Visitación Padilla”, sólo en 2010 se han registrado 350 asesinatos de
mujeres, “producto de la violencia extrema e impunidad que vivimos fundamentalmente
los sectores más desprotegidos de la sociedad que son las mujeres, niñas y niños”,
afirman las activistas.
Integrada por investigadoras, activistas, abogadas y legisladoras de la región y de
Europa, La Misión Internacional también tocará el tema de la impunidad, en la que
permanecen la mayoría de los casos de feminicidio y de violencia contra las mujeres.
En el comunicado, el Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” señala que
con la presencia de las y los especialistas en el tema de feminicidio, esperan sensibilizar
a la población hondureña acerca de la problemática que significa la violencia contra las
mujeres.
A unos días de la visita de la Misión Internacional, “Visitación Padilla”, junto con la
Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida, Organización Intibucana de Mujeres “Las
Hormigas” y Coordinadoras de Mujeres Campesinas de la Paz, lanzaron el pasado 1 de
noviembre la campaña “Nada justifica la violencia contra las mujeres, alto a los
feminicidios”.

Esta campaña, que culmina el próximo 10 de diciembre, se realizará como parte de las
acciones del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora
el siguiente 25 de noviembre.
La campaña tiene la finalidad de “aglutinar fuerzas para darle mayor poder a nuestra
lucha”, constituida desde la Tribuna de Mujeres contra el feminicidio, integrada por ocho
organizaciones que luchamos por la vida de las mujeres en diferentes regiones
hondureñas.
MISIÓN INTERNACIONAL EN NICARAGUA
Las y los especialistas llegarán hoy a Honduras y mañana 4 de noviembre comenzarán
las reuniones con organizaciones civiles, familiares de las víctimas y autoridades de ese
país. Luego de su estancia en Centroamérica, la Misión Internacional estará en México,
hasta el 9 de noviembre.
En Nicaragua, los días 1, 2 y 3 de este mes, las y los especialistas se reunieron con
representantes de asociaciones, las familias de las víctimas de feminicidio y con
funcionarios de justicia del Estado nicaragüense para realizar recomendaciones que
incidan en el acceso de las mujeres a la justicia.
El feminicidio también va en aumento en este país, por lo que requieren acciones
urgentes en materia de prevención, atención y sanción, indica en un comunicado de
prensa, la Campaña Regional por el Acceso a la justicia para las Mujeres, integrada por
organizaciones feministas y del movimiento amplio de mujeres de Mesoamérica.
En el boletín, las organizaciones citan un informe de monitoreo en medios de
comunicación del 2009, elaborado por la Red de Mujeres Contra la Violencia, en
Nicaragua, que señala un aumento del 68 por ciento en los casos de feminicidio, de 2007
a 2008.
En ese último año, se registraron 79 asesinatos de mujeres, en 2007 hubo 54. Y hasta
noviembre de 2009 se registraron 69 feminicidios.
La Misión Internacional, fue convocada por la Campaña Regional por el Acceso a la
justicia para las Mujeres con el objetivo de que especialistas verifiquen la situación del
feminicidio/femicidio, así como para promover acciones junto con las organizaciones de
la sociedad civil para su erradicación.
Entre las integrantes de la Misión están Julia Monarrez, investigadora feminista
mexicana, María Victoria de Pablo, abogada española, especialista en casos de violencia
contra las mujeres, Teresa Incháustegui, legisladora mexicana y Yolanda Hernández,
lideresa del Movimiento Maya de Mujeres.
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Misión Internacional: Violencia contra mujeres en
Honduras se agrava por negligencia del Estado
Written by Eleana Borjas

Monday, 08 November 2010 17:16

Por falta de atención efectiva e inmediata por parte de los operadores de
justicia, la violencia contra las mujeres se ha agravado en los últimos años,
afirmó Misión Internacional por el Acceso de la Mujeres a la Justicia, que visitó
el país para abordar la situación del femicidio/feminicidio en Honduras.
Tegucigalpa, Honduras.- Se
reportan 768 casos de femicidio en
los dos últimos años, de los cuales
solo 12 han sido judicializados. De
acuerdo con el informe preliminar
de femicidios en Honduras,
realizado por Oxfam Internacional,
el grupo de mujeres más afectado
en el país, son mujeres jóvenes
entre 16 y 30 años.

“ Esta situación se ve
agravada por la falta de una
atención efectiva e
inmediata por parte de los operadores de justicia, ya que con frecuencia las
mujeres no cuentan con recursos judiciales idóneos al denunciar los hechos
sufridos”, manifestó en comunicado de prensa la Misión Internacional por el
Acceso de las Mujeres a la Justicia, que está integrada por el Programa Mujer,
Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas, la
Fundación Justicia y Género y el Consejo General de la Abogacía
Española. Señalan que las mujeres hondureñas son víctimas de una cultura de
violencia y discriminación basadas en el género que las coloca en una situación
de desigualdad.
Las mujeres hondureñas se enfrentan a diferentes tipos de violencia como ser violencia doméstica,
violencia intrafamiliar, abusos sexuales, maltratos, torturas y femicidios.
Estado hondureño incumple obligaciones internacionales
Honduras es parte de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer y la Convención para Prevenir, Investigar, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (Convención Belém do Pará) , tratados que según la Misión de juristas que visitó el país no se
cumplen, ya que en la mayoría de los casos no existe la debida diligencia en las investigaciones y
procesos judiciales, con lo cual se impide el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares.
“La Ley Contra la Violencia Doméstica, es un instrumento jurídico que no ha cambiado las
mentalidades discriminatorias contra la mujer, porque no ha estado acompañado de la protección

jurídica, de políticas públicas y de actos de justicia, por parte del Estado”, manifestó, Julia Monárrez,
Investigadora experta en el tema del femicidio del Colegio de la Frontera Norte en México.

Monárrez agregó que la violencia contra mujeres también se origina por la desigualdad y
distribución económica de la riqueza social y por su lugar de residencia.
Destaca que además de las mujeres las principales víctimas de los femicidios son los niños/a que
quedan huérfanos.
Por su parte, Yolanda Hernández, directora ejecutiva del Consejo de Organizaciones Mayas de
Guatemala, pidió al gobierno hondureño “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y que cumpla con los estándares internacionales de protección a los derechos humanos
de las mujeres”.
La Misión Internacional recomendó al Estado de Honduras cumplir con los estándares de
protección reconocidos en la Convención de Belém do Pará, los cuales incluyen: el establecimiento
de recursos legales y eficaces en los casos de violencia contra las mujeres, el establecimiento de
una normativa que busque sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la adopción por
parte del Estado, de medidas de protección judicial para conminar al agresor de abstenerse de
cometer algún tipo de violencia contra la mujer.
Además apuntan que la generación de impunidad ha permitido mayores actos de agresión contra las
mujeres.
“Nosotros y nosotras como parte de la Misión estaremos vigilantes de la aplicación, revisión y
sistematización de un Plan de Acción en Derechos Humanos”, dijeron los integrantes de la Misión
Internacional.

Last Updated ( Monday, 08 November 2010 17:59 )

Copyright © 2010 revistazo.com. All Rights Reserved Desarrollo web por: Jorge Coello
RSS | CSS Valid | All Browsers | XHTML Valid | Ir a arriba

URL
http://www.revistazo.biz/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1550:mision‐
internacional‐violencia‐contra‐mujeres‐en‐honduras‐se‐agrava‐por‐negligencia‐del‐
estado&catid=19:proyectos&Itemid=19

Honduras: En dos años han asesinado 768
mujeres
Campaña regional por el acceso a la justicia para las mujeres ha convocado a especialistas a conformar una
misión internacional entre Honduras, Nicaragua y México

07.11.10 - Updated: 07.11.10 11:59pm - Redacción: redaccion@elheraldo.hn
TEGUCIGALPA,
HONDURAS
En Honduras la negra mano de la criminalidad se ha ensañado con la delicadeza de la mujer. Las
cifras lo demuestran.
Al menos 768 muertes de mujeres en forma violenta son las que se reportan en los últimos dos años,
según informó la Misión Internacional por el Acceso de las Mujeres a la Justicia.
Esta cifra se dio a conocer durante la visita al país de los representantes de esta organización no
gubernamental.
La Consejera General de la Abogacía Española, Victoria de Pablo, informó que hasta la fecha en el país
se han judicializado únicamente 12 casos de mujeres asesinadas.
"Esta situación se ve agravada por la falta de una atención efectiva e inmediata por parte de los
operadores de justicia, ya que con frecuencia las mujeres no cuentan con recursos judiciales", agregó.
Uno de los puntos importantes del documento, que las organizaciones de mujeres hondureñas
reclaman y esta misión internacional recomienda como urgente, es un plan de acción que contemple
una estrategia contra la violencia hacia las mujeres y el femicidio.
Además, la campaña regional por el acceso a la justicia para las mujeres ha convocado a especialistas
a conformar una misión internacional entre Honduras, Nicaragua y México.
Esto, con el acompañamiento del programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de
las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (Ilanud), la fundación Justicia y Género y el Consejo
General de la Abogacía Española.
La misión internacional por el acceso de las mujeres a la justicia tiene como objetivo promover la
prevención, sanción y erradicación de femicidios en la región mesoamericana.
Vigilancia
El representante del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito,
Marlon Jiménez, dijo que "nosotros, como parte de la misión, estaremos vigilantes de la aplicación,
revisión y sistematización de un plan de acción en derechos humanos al que se comprometió el Estado
hondureño".
Otra representante de la misión internacional es la consejera del Consejo General de la Abogacía
Española, Victoria de Pablo, quien reconoció ayer la existencia de una alta criminalidad y violencia en
el país.
Destacó que se encontró que en la mayoría de los casos no existe la debida diligencia en las
investigaciones y procesos judiciales, con la cual se impide el acceso a la justicia para los familiares de
las víctimas.
Según estadísticas de violencia y crímenes contra las mujeres, el rango de edad más afectado son las
mujeres jóvenes entre los 16 y los 30 años. Ante esta situación, el Estado se comprometió a crear y
ejecutar un plan de acción para la protección de los derechos humanos.
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