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NACIONALES
ESPECIALISTAS EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Misión extranjera visita a Fátima
* Delegados de Centroamérica y México vinieron con el objetivo de
promover la prevención, sanción y erradicación del feminicidio en
Mesoamérica
Rafael Lara
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La misión internacional “Por el acceso a la justicia de las mujeres en la Región Mesoamericana”, compuesta
por especialistas de la región centroamericana y México, visitaron ayer a Fátima Hernández, quien sostiene
una huelga de hambre ante la probabilidad de que el Tribunal de Apelaciones emita una fallo a favor del
acusado, lo cual será dilucidado el próximo miércoles por la mañana.
Compuesta por reconocidos especialistas en casos de violencia contra las mujeres en México, Guatemala y
España, la misión es parte de una campaña contra la violencia y el feminicidio.
Primero se presentaron ante Fátima Hernández, quien se encuentra en estado delicado de salud por su
huelga de hambre.
Posteriormente, la misión fue atendida a las 2 de la tarde por la magistrada Alba Luz Ramos, quien dijo que
les facilitaría una copia del expediente del caso en que se condenó a ocho años de prisión a Farinton Reyes,
por el delito de violación, y aseguró que el fallo de la apelación estará ajustado a derecho, a pesar de las
dudas que se tengan al respecto.
El fallo por la apelación de Reyes se conocerá el próximo miércoles a las 9 de la mañana.
Promover erradicación de feminicidio
El grupo de especialistas arribó a nuestro país con el objetivo de promover la prevención, sanción y
erradicación del feminicidio en Mesoamérica, además de establecer una agenda mínima entre gobierno y
sociedad civil sobre la temática.
Virginia Meneses, en representación de la Red de Mujeres contra la Violencia, dijo que en Nicaragua el
feminicidio viene en incremento paulatino desde 2003, aumentando en un 100 por ciento en cinco años,
mientras la violencia intrafamiliar se disparó en un 300 por ciento.
María Victoria de Pablo, de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española y abogada de la
Asociación de Mujeres “Clara Campoamor”, dijo que una de las cosas importantes es visibilizar el problema,
porque no se puede decir que no existe.
La misión durante tres días realizará un recorrido por Nicaragua, visitará a familiares de víctimas de la
violencia, realizará un homenaje a mujeres asesinadas, y ha previsto una reunión con funcionarios de
instituciones estatales y representantes de organizaciones de mujeres.
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Madre de Farinton se la juega ante misión internacional

El Nuevo Diario ‐ hace 9 horas
A criterio de la misión internacional “Por el acceso a la justicia de las mujeres en la Región
Mesoamericana”, Fátima Hernández ha recurrido ante el ...
TAM aún no falla caso de Fátima
La Prensa (Nicaragua) (Suscripción) ‐ hace 10 horas
“La Red de Mujeres (contra la violencia) sabe del manipuleo que hubo con el expediente ... de una
misión internacional que por tres días visitó Nicaragua, ...

Datos oficiales se quedan cortos ante realidad de mujeres
El Nuevo Diario ‐ hace 10 horas
“El panorama de la violencia contra la mujer y su falta de acceso a la ... de la misión
internacional sobre “Acceso a la Justicia para las Mujeres en ...

El Nuevo
Diario

Juristas internacionales llegan al país para conocer sobre la ...
Proceso Digital ‐ hace 16 horas
Tegucigalpa ‐ Una misión internacional de juristas se reunirá este jueves en Tegucigalpa con
representantes de organizaciones de mujeres y agencias de ...

Delegación internacional denuncia violencia contra la mujer y la ...
Adital ‐ hace 19 horas
Una delegación internacional integrada, en su mayoría, por mujeres especialistas ... de la
violencia que enfrentan obstáculos para el acceso a la justicia. ...

