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DESTACADO
Declarar zona de desastre humanitario por feminicidio, fue uno de los acuerdos tomados
por las 500 mujeres asistentes al Encuentro “Mesoamericanas en resistencia por una vida
digna”, realizado en El Salvador recientemente.
El aumento de asesinatos de mujeres en Centroamérica ha llamado la atención de la
comunidad internacional. Según palabras de la activista mexicana Esther Chávez Cano, los
crímenes cometidos contra mujeres en Guatemala merecen ser calificados como un
“holocausto”.
Esther Chávez Cano, con una trayectoria de lucha contra el feminicidio en Ciudad Juárez,
señala que mientras en Ciudad Juárez han muerto 300 mujeres, en Guatemala, en sólo
seis meses, los asesinatos alcanzan la misma cifra que en esa ciudad mexicana.
Frente a este escenario, los movimientos de mujeres antiviolencia de los diferentes países
de la subregión, ya se han movilizado. El Encuentro de El Salvador es una prueba. Fue un
espacio privilegiado, donde las redes y ONG de El Salvador, México, Guatemala,
Honduras, República Dominicana, Panamá, Nicaragua, Costa Rica y Cuba, hicieron un
llamado a sus gobiernos para que elaboren políticas a fin de enfrentar este flagelo.
Más información en:
http://www.mujereshoy.com/secciones/2211.shtml
Casa Amiga: http://www.casa-amiga.org/
(volver al índice)

VISTAZO
México. Abusador sexual identificado
Fue capturado el taxista José Guadalupe Serrano Juárez, acusado de haber violado a dos
mujeres. Según la versión de las agraviadas, el hombre las amenazó con una pistola que
resultó ser de juguete. De acuerdo a la información de la Procuradoría General de Justicia
del Distrito Federal, en el año 2001, más de 700 taxistas fueron acusados de violación. En
este sentido, cada siete minutos ocurre una violación en el D.F.
Más información en:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04070112.html
Comisarías, lugares de abusos sexuales
Según un estudio realizado por el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales
de Guatemala (CCPG), en las comisarías, las mujeres sufren violaciones sexuales,
detenciones ilegales, extorsiones y maltratos. Estos abusos son cometidos generalmente
en el momento del traslado y durante el tiempo que una mujer permanece detenida. La
mayoría de víctimas de estos actos son mujeres que ejercen la prostitución, que a menudo
son extorsionadas por los policías. Una de las conclusiones de esta investigación es que la
violencia sexual dentro de las comisarías constituye un problema muy frecuente y el que
menos se denuncia, ya que las mujeres tienen miedo de hacerlo.
Más información en:
http://www.geocities.com/guatertulia/

La condena de Kofi Annan
El uso de la violencia contra las mujeres como arma de guerra, debe condenarse
tajantemente, ha dicho el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan. En el marco
de la Cumbre de la Unión Africana celebrada recientemente en Addis-Abeba, Etiopía,
Annan demandó a los gobernantes que tomen todas las medidas para acabar con esta
práctica, usual en los conflictos armados que se registran en Africa. Annan señaló que la
violencia en contra de las mujeres se ha convertido en una epidemia, especialmente en la
República Democrática del Congo y en Sudán.
Más información en:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04070801.html
Contra las armas
En el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, conmemorado el 9 del
presente mes, se registraron acciones de protesta. Por ejemplo en Brasil, el gobierno del
estado de Río de Janeiro y el ejército destruyeron 6 mil 500 armas de fuego ilegales que
fueron confiscadas por la policía. El famoso arquitecto Oscar Niemeyer, señaló que
utilizará las armas destruidas para construir un monumento a la paz. Esta fecha es una
iniciativa conjunta de la Agencia de Cooperación Oxfam, Amnistía Internacional y la Red
Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas.
Más información en:
www.controlarms.org
www.oxfam.org/esp/
(volver al índice)

“AMORES” QUE MATAN
En nuestra cultura, predomina la idea de que el varón para demostrar su masculinidad,
debe ser agresivo y dominante. Es quien “lleva los pantalones”. Mientras que la feminidad
tiene el sello de la docilidad y pasividad. Las niñas y los niños son educados bajo estas
premisas. Las relaciones de pareja muy a menudo están marcadas por este patrón de
comportamiento. De esta forma, aquellas mujeres consideradas “poco dóciles”, se
exponen a la violencia de sus parejas, y por que nó, a perder la vida.
Argentina
Un hecho que puede marcar jurisprudencia para los casos de feminicidio, es la sentencia
dictada por la Cámara del Crimen de San Luis, en Argentina, contra dos hombres
encontrados culpables de asesinar a sus parejas. Ambos fueron condenados a prisión
perpetua. En el primer caso, Martha Elena Escudero fue asesinada por su conviviente
mientras dormía, en febrero de 2003. La abogada del homicida, intentó probar que él había
actuado bajo una emoción violenta, al enterarse que su mujer lo iba a dejar por otro. El
segundo caso se refiere a Laura Natalia Chirino, adolescente de 17 años asesinada por su
novio, en julio de 2002.
Más información en:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04070807.html

Guatemala
El aumento de los asesinatos de mujeres en Guatemala está dando motivo para que la
prensa diaria insista con una cobertura informativa morbosa y/o prejuiciada. La periodista
Laura Asturias afirma que la información que aparece en algunos medios de prensa se

orienta a culpabilizar a las víctimas de ser responsables de su muerte, por la forma como
estaban vestidas. “Ninguna, sea prostituta o no, merece ser objeto de violencia. El
asesinato de cualquier mujer, sin importar a qué oficio se dedique, es un hecho
deleznable”, advierte Asturias.
La contabilidad de julio
Día 3. Son asesinadas tres mujeres en diferentes sectores de la capital, aumentando a
248 el número de feminicidios en lo que va del año. El ministro de la Gobernación señaló
nuevamente como sospechosas a las pandillas juveniles, o “maras”.
Más información en:
http://www.mujereshoy.com/secciones/2117.shtml

Día 5. El Procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales, anuncia la creación de un
frente contra la violencia, ante al aumento del número de casos de asesinatos, donde las
mujeres llevan la peor parte. Señala que existen evidencias de la participación de policías
en los asesinatos de mujeres.
Más información en:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04070507.html
El cuerpo de Sandra Janet Palma Godoy, de 17 años, quien fuera secuestrada en junio
pasado, es encontrado en un lugar descampado.
Más información en:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04071401.html
Día 7. Activistas de las organizaciones de mujeres manifiestan su preocupación por la
impunidad que gozan los asesinos. Denuncian que la mayoría de los autores materiales e
intelectuales se encuentra en libertad.
Más información:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04070709.html
Día 9. Organizaciones feministas advierten que los asesinatos de mujeres ocurridos
durante el presente año, evidencian que “se vive una misoginia terrible como expresión
máxima de la discriminación de género y racismo que existe en el país”.
Más información en:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04070904.html
Día 14. El Ministro de la Gobernación da a conocer la conformación de un Cuerpo de Elite
para investigar los asesinatos de mujeres.
La Red de la No Violencia contra las Mujeres realiza un ritual maya en el sitio arqueológico
Kaminal Juyú, ubicado en la zona siete de la capital. Con velas, rosas e incienso, convocan
al “Corazón del Cielo” para que se terminen los asesinatos de mujeres.
Más información en:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04071401.html

PERU
De acuerdo a una investigación realizada por la ONG Estudio para la Defensa de los
Derechos de la Mujer (DEMUS), sobre la incidencia del feminicidio en el Perú, de los 35
casos de asesinatos de mujeres registrados en el año 2002, 17 mujeres fueron muertas por
sus parejas sentimentales, es decir, el 48.5% de las víctimas. mantenía o había mantenido
una relación sentimental con el agresor.
Más información en:
http://www.demus.org.pe/Menus/campanas.htm

URUGUAY
El Grupo Raíces reporta los asesinatos de Marcia Silvana Carpintero Brum, de 21 años,
victimada en la ciudad de Toledo, Canelones, por su marido. El asesino fue apresado. El
segundo asesinato es el de María Gabriela Martín, de 33 años. El autor es su marido,
Rodolfo Pucurul, quien le disparó dos balazos y luego se suicidó.
Las activistas llamaron a las mujeres a colocar lienzos negros en los balcones y ventanas,
en señal de duelo.
Más información: gruporaices@adinet.com.uy
CIUDAD JUAREZ
Más de 125 congresistas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se han
unido para empujar el cumplimiento de la Resolución 392, por la cual el gobierno
estadounidense se compromete a prestar asistencia técnica en la búsqueda de justicia
para las familias de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Este fue uno de los hechos
más resaltantes del mes de julio.
Medida importante
La Resolución 392, presentada en junio de este año por Jeff Bigaman, Kay Bailey
Hutchinsdon y Mary Landriau, del senado estadounidense, propone al Departamento de
Estado una serie de medidas para ayudar a frenar los crímenes de mujeres en Ciudad
Juárez. Laurie Freeman, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
(WOLA, por sus siglas en inglés), señaló que las autoridades mexicanas deben aprovechar
esta oportunidad.
Más información en:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04070110.html
La Virgen de Juárez, una película
El cineasta estadounidense Kevin James Dobson, inició en Los Angeles, el rodaje de la
película La Virgen de Juárez, una incursión en el tema de los asesinatos de mujeres. El
guión es de Michael Fallon, autor de La Máscara (The Mask).
Más información en:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04070206.html
Preocupación de Amnistía Internacional
Recientemente, Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación por la situación de
los derechos humanos en México, y en particular por los obstáculos que frenan el avance
de las investigaciones de los asesinatos de mujeres. AI hizo notar que la Comisionada
Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género en Ciudad Juárez, Guadalupe
Morfín, no tiene acceso a los expedientes de los casos, lo que limita su capacidad de
acción.
Más información en:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04070817.html
Nuevo hallazgo
Debajo de un closet de su casa, son encontrados los restos de Mabi Cháirez Castillo. Mabi
fue reportada como desaparecida por su marido en el año 2001. Se presume que él fue el
autor del crimen.
Más información en:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04070906.html

Demandan a Televisión Azteca
Debido a que fueron utilizadas fotografías y nombres de algunas mujeres asesinadas, sin
la autorización requerida, para la producción de la serie Tan Infinito como el Desierto, el
Instituto Chihuaense de la Mujer (Ichumu) inició acciones legales contra Televisión Azteca.
Más información en: http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04071207.html
Fuerte polémica
Tras conocerse el informe de la Fiscal Especial sobre Feminicidio en Ciudad Juárez, María
López Urbina diversas organizaciones de mujeres, de derechos humanos y familiares de
las víctimas, acusaron a López Urbina de manipular las cifras de los asesinatos. Llegaron
incluso a acusarla de haber negado el fenómeno del feminicidio. López Urbina, indicó en su
informe que sólo faltan por resolverse 35 casos de los 4 mil 454 de mujeres desaparecidas.
Más información en:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/s04071202.html
Sin avances
Para las organizaciones de mujeres y familiares de las víctimas, no existen avances en las
investigaciones para esclarecer la actuación de los 54 funcionarios y ex funcionarios del
Ministerio Público, implicados en los casos de asesinatos de mujeres. La Oficina de
Asuntos Internos de Ciudad Juárez no ha reportado ninguna información al respecto.
Más información en:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04071406.html
Acciones parlamentarias
Integrantes de la Comisión Especial para dar seguimiento al avance de las investigaciones
sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, del Senado de la República, exigieron
celeridad de parte de las autoridades responsables para esclarecer la participación de los
funcionarios acusados de haber incurrido en actos de negligencia y/o haber sido cómplices
de estos actos.
Más información en:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04072013.html
Por un pacto nacional
Como una forma de frenar el avance del fenómeno del feminicidio en Ciudad Juárez,
Guadalupe Morfín Otero, Comisionada Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia de
Género, lanzó la idea de convocar a un pacto nacional, de todas las instituciones del
Estado, la academia, el empresariado y la sociedad civil.
Más información en:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04072312.html
Clima de impunidad
La presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio en la Cámara de Diputados, Marcela
Lagarde, declaró recientemente que el fenómeno de los asesinatos de mujeres en Ciudad
Juárez es una muestra del clima de impunidad que se mantiene en las esferas de la
justicia. Lagarde, señaló también, que no sólo en Ciudad Juárez se cometen este tipo de
asesinatos, pues el fenómeno se ha extendido a otros municipios de Chihuahua, y en otros
estados mexicanos.
Más información en:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04072306.html

Colapso del Estado de derecho
En México hay un colapso del Estado de derecho, que se manifiesta en la ola imparable e
impune de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Esta fue la opinión de Adriana Ortiz,
directora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM), del Colegio de
México. Ortiz fue una de las participantes del Seminario Cumplimiento de las
Convenciones y Acuerdos Internacionales en materia de Violencia contra las Mujeres,
organizado por las comisiones especiales del Senado y la Cámara de Diputados, que
siguen las investigaciones de los casos de Ciudad Juárez.
Más información en:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04072304.html
Nuevo hallazgo
Tendido en un lote baldío, es encontrado el cuerpo de una mujer no identificada. El
hallazgo fue cerca de las vías del ferrocarril y muy próximo a un centro comercial de
Ciudad Juárez. María López Urbina, de la Fiscalía Especial Federal para la Atención de
Homicidios de Mujeres, se hizo presente en ese lugar.
Más información en:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04072703.html
(volver al índice)

MUJERES EN ACCION
México. Madres solteras contra la violencia
Una de las principales tareas del Patronato del Grupo Unido de Madres Solteras es
combatir la violencia intrafamiliar, para la cual crearán albergues para mujeres. Esta
organización fundada en 1996, en Nuevo León, ha prestado apoyo y asistencia a más de
17 mil mujeres de distintas edades y procedencia social.
Más información en:
http://www.mujereshoy.com/secciones/2053.shtml
Apoyan a Romina
Diversas organizaciones de mujeres de Argentina realizaron una serie de movilizaciones
para protestar por el fallo de la Sala de Apelaciones de la Cámara de lo Penal de Buenos
Aires, que determinó mantener en prisión a Romina Tejerina, de 19 años, acusada de
haber dado muerte a su hija recién nacida. Romina fue violada en 2003 y quedó
embarazada. Durante siete meses ocultó su embarazo, intentando abortar por medios
caseros. Sin ayuda médica dio a luz en el baño de su casa. Desesperada, hirió
mortalmente a la recién nacida. Los jueces establecieron que ella había procedido con
pleno uso de sus facultades mentales, negándosele el derecho a presentar pruebas que
determinaban que actuó con sus facultades mentales trastornadas.
Más información en:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04071510.html
Colombia. Voces de mujeres
Durante el mes de julio se han registrado acciones de amedrentamiento y violencia de
parte de grupos armados, contra organizaciones populares de mujeres y dirigentas
sindicales. Esta situación ha llevado a las redes de mujeres del movimiento contra la
guerra, como la Ruta Pacífica de las Mujeres, Mujeres de Negro Contra la Guerra,
Organización Femenina Popular y la Liga de Mujeres Desplazadas, a movilizarse y a

demandar tanto al gobierno colombiano, como a la comunidad internacional, el cese de la
violencia contra sus dirigentas y organizaciones.
Más información en:
Ruta Pacífica de las Mujeres
http://www.rutapacifica.org.co/navegacion.htm

El Salvador. Contra la explotación sexual
Un caso que tiene conmovida a la sociedad salvadoreña, es el del abogado Nelson García,
actualmente procesado por diversos delitos de abuso sexual en contra de niñas y
adolescentes. La organización feminista, Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia
Guirola de Herrera” (CEMUJER), ha convocado a la Campaña contra la explotación sexual
comercial de niñas, niños y adolescentes, además de prestar apoyo y asistencia legal, a
las víctimas de García, quien es una figura pública reconocida en su país y en el exterior
(fue candidato a la Presidencia de la República). La audiencia preliminar de este caso se
realizará el próximo 24 de septiembre.
Más información en:
http://www.angelfire.com/nh/cemujer/index.html
Correo electrónico: cemujer@integra.com.sv
(volver al índice)

HABLAN LAS CIFRAS
En Nicaragua, durante 2003, más de 51 mil mujeres y niñas fueron víctimas de violencia
intrafamiliar y abusos sexuales, cometidos en su mayoría por padres, padrastros o
cónyuges.
Más información en:
http://www.mujereshoy.com/secciones/2192.shtml
En México, una encuesta del Instituto Nacional de Psicología, aplicada a mil 545 mujeres
entre 18 y 65 años, reveló que la hostilidad y conductas abusivas son las formas de
violencia más habituales que sufren las mujeres, por parte de sus parejas. Una de cada
cinco entrevistadas confesó que su marido le exigió quedarse en casa y la insultó delante
de otras personas.
Más información en:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04072002.html
(volver al índice

AL CIERRE
Guatemala
Se conforma el Frente Nacional contra la Violencia, que entre sus actividades contempla
realizar marchas en todo el país. Esta es una iniciativa de la Procuraduría de los Derechos
Humanos (PDH).
Más información en:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04071511.html
Amnistía Internacional, denuncia amenazas de muerte contra testigos de una masacre
cometida en 1982 por el ejército guatemalteco. Al mismo tiempo llama a solidarizarse con

la directora del Centro para Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Edda Gaviola,
cuya casa y oficina fueron asaltadas.
Más información en:
http://www.web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR340122004?open&of=ESL-GTM
España
El Instituto de la Mujer, informa que hasta la fecha se han registrado 37 casos de mujeres
asesinadas por sus maridos y/o novios. El 46 por ciento de las víctimas se había separado
o estaba en proceso de hacerlo.
Más información en:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/04jul/04072704.html
Honduras
Concluye en Tegucigalpa, el Quinto Encuentro de Mujeres Policías de Centroamérica y el
Caribe, patrocinado por la Dirección General de la Policía de Honduras. Las participantes
definen un plan de trabajo para detener los delitos sexuales contra las mujeres, y perseguir
el tráfico de mujeres.
Más información en:
http://www.mujereshoy.com/secciones/2213.shtml
Uruguay
El Grupo Raíces, informa de un nuevo feminicidio. Karina Magdalena Rodríguez Gómez,
de 23 años, fue ahorcada por su ex marido Luis Leonel Sosa, por negarse a
reanudar el vínculo matrimonial.
Más información en:
gruporaices@adinet.com.uy
México
Localizan en un terreno baldío el cuerpo de Alma Brisa Molina Baca. Con ella se eleva a
nueve el número de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en lo que va del año.
Más información en:
www.cimacnoticias.com/noticias/04ago/04080205.html
(volver al índice)
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