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Mapa del feminicidio en América Latina. 2013
Publicado en 5 de julio de 2013

La “pandemia” que está matando a la mujer latinoamericana

Redacción

BBC Mundo

En las notas publicadas a continuación encontrarán historias que no suelen aparecer en los medios.

Son crónicas de mujeres que han sido asesinadas por el hecho de ser mujer.

La palabra no aparece en la Real Academia.
 Sus casos son ejemplos significativos de un crimen que cada año mata a una enorme cantidad de mujeres en
todo el mundo.

Pero a pesar de ser un problema tan grave, no tiene ni nombre ni hay cifras oficiales.

Se le llama “feminicidio” o “femicidio”, según el país, pero cuando se busca en la Real Academia de la Lengua, la
respuesta es que esas palabras “no están registradas en el Diccionario”

Pero obviamente existe. Y en América Latina es especialmente grave.

Tanto que un informe de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) publicado en 2012 indica que en algunos
casos alcanza “niveles cercanos a los de pandemia”.

Carmen Moreno, secretaria ejecutiva de la CIM, le contó a BBC Mundo por qué es tan difícil cuantificar este delito
que ella misma definió como “la suma de todas las violencias”.

México

Según el informe “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009″, en esos 24 años
fueron asesinadas 34.176 mujeres.

El Observatorio de Feminicidio indica que entre el 2010 y el 2011 desaparecieron 3.000 mujeres. Y registran 529
homicidios de enero de 2011 a junio del 2012.

Guatemala
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Entre el 1º de enero y el 16 de octubre del 2012 hubo 512 femicidios. 68 de los casos no han sido esclarecidos.

359 mujeres murieron por arma de fuego, mientras que otras 41 por asfixia; en 28 ocasiones las mujeres fueron
golpeadas hasta la muerte y otros 11 cuerpos aparecieron desmembrados.

El departamento de Guatemala es el que presenta el índice más alto de feminicidios, al reportar 204 hechos.

La Comisión Internacional para el Combate de la Impunidad en Guatemala (CICIG) reporta que la impunidad en ese
tipo de casos es de 98%.

Datos de La Comisión Presidencial para el Abordaje del Femicidio (COPAF).

El Salvador

De acuerdo con el reporte de la ONU Global Homicide 2011, El Salvador es el país con más feminicidios en el
mundo, con una tasa de 12 mujeres asesinadas por cada 100.000.

La Policía Nacional Civil registró 231 asesinatos de mujeres en los primeros siete meses del 2012. Mayo fue el más
violento, con 60 asesinatos reportados.

En el mismo período de 2011 se contabilizaron 349 asesinatos,118 más.

El Instituto Salvadoreño de Medicina Legal señala que en 2011 fueron asesinadas 647 mujeres.

Según la ONU, el 75% de los victimarios son conocidos o familiares cercanos de la víctima.

Nicaragua

48 mujeres fueron asesinadas en Nicaragua durante el primer semestre de 2012, incluidas dos menores de 12
años. Ocho fueron violadas antes de perder la vida y 14 habían denunciado que eran víctimas de maltrato.

El 78% de los casos de violencia contra las mujeres ocurre en sus hogares.

Durante 2011 fueron asesinadas 76 mujeres en Nicaragua.

Un informe señala que en la provincia de Managua se comete el 41,35% de los casos de violencia denunciados
por mujeres.

El 22 de junio de 2012 entró en vigor en Nicaragua una ley que castiga la violencia hacia las mujeres, sin embargo
algunas ONGs han acusado al Estado de no dar los recursos económicos necesarios para la efectiva aplicación de
la ley.

Datos de la Red de Mujeres contra la Violencia
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Panamá

El Observatorio Panameño contra la Violencia de Género registró 164 feminicidios, desde 2009 a 2012.

En ese período, 2009 fue el año más violento con 54 casos.

2012, el menos, con 23.

Los homicidios de mujeres con violencia, que registra el observatorio de 2009 a 2012, son de por lo menos 255 en
todo el país, El 60% de ellas tenían menos de 31 años.

En el 52% de los casos, el victimario era familiar o amigo.

Colombia

Aunque el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia maneja uno de los sistemas
estadísticos más completos del continente, la institución todavía no produce de forma sistemática estadísticas
sobre femicidio.

La vulnerabilidad de las mujeres colombianas, en cualquier caso, es evidente en las estadísticas de homicidio que
tiene el instituto.

En el año 2010 se registraron 1.444 homicidios de personas de sexo femenino y 1.415 en el año 2011, lo que
equivale a casi cuatro homicidios de mujeres al día.

Y Colombia tiene una de las tasas de homicidio femenino más elevadas del continente: 6,27 por cada 100.000
mujeres en 2010 y 6,1 por cada 100.000 al año siguiente.

Ecuador

Ecuador no publica estadísticas oficiales sobre femicidios ni desagrega por género las cifras anuales de homicidios,
lo que hace muy difícil dimensionar la magnitud del problema.

Y, según Jenny Pontón, de la Facultad Lationamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede Ecuador, las
instituciones relevantes del país aún no han logrado establecer la coordinación necesaria para identificar con
precisión los casos de femicidio, delito que además aún no está tipificado en los instrumentos penales
ecuatorianos.

Las cifras disponibles para Ecuador por lo tanto, son incompletas y responden a diferentes definiciones de
femicidio.

Pero un estudio de 2010 de la Comisión de Transición Hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género
sugiere que la mayoría de homicidios de mujeres son resultado de la violencia de género.
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Para el estudio, la Comisión analizó los homicidios reportados en cuatro ciudades ecuatorianas durante los años
2005 a 2007, período durante el que se registraron 96 homicidios de mujeres.

“El hecho de que la gran mayoría de los homicidios de mujeres sean femicidios, concuerda con resultados ya
encontrados en otros países de América Latina, donde los porcentajes varían entre un 60% y un 90% del total de
homicidios de los que se cuenta con información”, afirma el estudio.

Perú

Perú es uno de los pocos países de la región que publica estadísticas oficiales sobre feminicidios, lo que desde
2009 hace el Ministerio Público a través de su Observatorio de la Criminalidad.

Esos registros indican que entre 2009 y 2011 en Perú se cometieron al menos 384 feminicidios y 116 posibles
feminicidios, lo que equivaldría a un asesinato “por razones de género” cada 2,19 días.

Las cifras indican un descenso en el número de este tipo de delitos durante los últimos tres años.

Vale la pena destacar que en diciembre de 2011 el concepto fue incorporado en el Código Penal peruano, como
agravante del delito de parricidio.

Eso significa que, en Perú, “quien a sabiendas, mata… a su cónyuge, su conviviente, o con quien esté sosteniendo
o haya sostenido una relación análoga” actualmente se enfrenta a una pena mínima de 15 años de cárcel.

Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, en conversación con BBC Mundo reconoció
los avances pero -señala- “lo que hace falta ahora es una política pública para la prevención”.

Bolivia

La muerte de una mujer famosa, la periodista Hanalí Huaycho, quien fue apuñalada por su expareja delante de su
hijo en febrero, llevó a las autoridades del país a aprobar una ley que condena el feminicidio con una pena de hasta
30 años de cárcel.

La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia introduce el feminicidio como figura
jurídica y crea la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia como organismo especializado de la Policía
Boliviana.

Según el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), en enero y febrero de 2013 hubo al menos 30
feminicidios en el país. En 2012 se registraron 104, una cifra superior al total de 2011: 96.

De acuerdo con las estadísticas de los primeros nueve meses de 2012, la mayoría de esos asesinatos (casi el 28%)
fueron violaciones seguidas de muerte, mientras que un cuarto ocurrieron tras una discusión. El 16% se dio por
celos. Otras causas identificadas fueron la infidelidad, el embarazo, la negación a abortar, a tener relaciones
sexuales o a continuar en una relación.
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En 2010 ocurrieron 89 feminicidios en Bolivia, según datos recopilados por el sitio feminicidio.net. De acuerdo con
un informe presentado en octubre por la Defensoría del Pueblo, de los 335 casos de feminicidios reportados en el
país en los últimos cuatro años, 170 (más del 50%) se registraron en el departamento de Cochabamba. Y sólo 27
de todos los casos culminaron en una sentencia para los agresores.

Chile

En diciembre de 2010, el gobierno de Sebastián Piñera promulgó la Ley de Femicidio, que tipifica este delito,
convirtiendo a Chile en uno de los pocos países de Latinoamérica que castiga específicamente este crimen.

A pesar de ello, las muertes de mujeres no han frenado. Según el Servicio Nacional de la Mujer de Chile (Sernam),
en 2012 se registraron 34 femicidios, una cifra que supera la de 2011, cuando hubo 29 asesinatos. En enero y
febrero de 2013 hubo al menos 6 casos.

La directora del Servicio Nacional de la Mujer de Chile (Sernam), Carolina Schmidt, llamó a aumentar las denuncias,
ya que según las cifras oficiales en el 73% de las muertes no existe una advertencia previa.

La funcionaria también destacó una sentencia a cadena perpetua otorgada en agosto pasado a un hombre que
asesinó a su conviviente, la primera condena de este tipo desde que se aprobó la Ley de Femicidios.

Cuba

En Cuba no existen cifras oficiales públicas sobre feminicidio ni violencia de género, según le señaló a BBC Mundo
Sara Más, del Servicio de Noticias de la Mujer (SEMlac) en La Habana.

Más explica que la única cifra que suele ser referida con profusión es la aportada por Marilín Ramos para La
Habana entre 1990 y 1995, citada en un trabajo de Clotilde Proveyer.

Proveyer cita el “Estudio sobre muertes de etiología homicida del sexo femenino registrados en el Instituto de
Medicina Legal entre 1990 y 1995” de Ramos para señalar que de las mujeres víctimas de homicidio ingresadas al
instituto entre esos años en La Habana, el 45% murió a manos de su pareja y el 52% en el hogar.

Haití

En Haití no hay estadísticas recientes, aunque existen trabajos sobre violencia contra las mujeres de antes del
terremoto que asoló Puerto Príncipe en enero de 2010.

Amanda Klasing, investigadora de la sección de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch que ha trabajado
en el después del terremoto, recuerda que en el país la violencia contra las mujeres siempre ha sido un enorme
problema ya fuera en medio del clima de inestabilidad política o por los desastres naturales.

“Aunque la violencia contra las mujeres ya existía antes, después del terremoto se convirtió en un problema más
crudo por las mujeres desplazadas de sus hogares”, le dijo Klasing a BBC Mundo.
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Para la activista, “la atención internacional que ha tenido Haití durante los tres años siguientes al terremoto ha
puesto de relieve esta problemática”.

“Lo más importante es que hay proyecto de reforma del código penal que será presentado al parlamento este año
que ofrecerá más protección a las mujeres”, concluyó.

República Dominicana

En el año 2011 se registraron 230 feminicidios, según la Procuraduría General de la República, que recopila datos
de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

señala que desde mediados de los años ’80, el uso del concepto de feminicidio -introducido por el Movimiento
Social de Mujeres- ha ido calando en la sociedad dominicana.

En los primeros estudios, en el siglo XXI ya se emplea el término como “el asesinato de mujeres, sin importar si es
en un escenario público o privado, por la sola razón de ser mujeres”.

Las autoridades dominicanas distinguen entre feminicidio íntimo y no íntimo, refiriéndose el primero a los casos en
que el autor tiene una relación íntima, de convivencia o familiar, con la víctima.

El 80% del total de los feminicidios son íntimos.

Puerto Rico

En Puerto Rico, las autoridades no manejan el término “feminicidio” pero sí “violencia doméstica”. Las cifras son
recopiladas por la Oficina de la Procuradora para las Mujeres, que en 2011, reportó 26 mujeres muertas a manos
de sus parejas.

Según Amárilis Pagán, directora ejecutiva de Proyecto Matria, ONG que trabaja en ayudar a las víctimas de
violencia de género, la Ley 54 de 1989 contra la violencia doméstica fue un hito histórico.

“Definitivamente marcó una diferencia porque supuso el reconocimiento de que era un asunto público”, le dijo
Pagán a BBC Mundo.

Con la ley, “se estableció todo un sistema de apoyo, los tribunales empiezan a tener salas especializadas, aunque
no hemos logrado que sea una práctica generalizada”.

Sin embargo, el Tribunal Supremo excluyó a parejas del mismo sexo y extramaritales.

En Coordinadora Paz para la Mujer elevan algo las cifras de la Oficina de la Procuradora al incluir esos casos.
Además, incluyen otros aparecidos en la prensa.

Adriana Alonso, coordinadora educativa y de medios de la ONG, le dijo a BBC Mundo que en 2011 se comenzaron
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trabajos para incluir en el código penal puertorriqueño el concepto de “feminicidio” como tal, aunque de momento
no ha cristalizado.

Costa Rica

De enero a junio de 2012 hubo siete feminicidios, según los datos del Poder Judicial de Costa Rica.

La misma fuente reporta que en 2011 el total de asesinatos a mujeres fueron 40, de los cuales 11 se consideran
feminicidios.

Cuatro de cada diez mujeres fallecieron a causa de heridas con armas de fuego. 30% de las mujeres fueron
asesinadas por arma blanca.

Venezuela

En Venezuela no hay estadísticas oficiales y públicas sobre feminicidio.

Las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ramo comentan que carecen de los recursos
necesarios para asumir una empresa de tal calibre.

La profesora Ofelia Álvarez, directora de Fundamujer, le confirmó a BBC Mundo que es imposible conseguir
estadísticas respecto al asunto.

Según Álvarez, hace años el Instituto Nacional de Estadística emprendió un proyecto para recabar datos, pero
finalmente no salió adelante.

Álvarez, psicóloga social, inició en 2012 un estudio hemerográfico del área de Caracas para tratar de arrojar algo
de luz al asunto.

“Intento ver cuáles son las variaciones que ha tenido con el incremento de la violencia social en Venezuela”.

Small Arms Survey, proyecto del Graduate Institute of Interantional and Development Studies de Ginebra (Suiza),
sitúa la tasa de feminicidios en Venezuela en poco más de 5,5 por cada 100.000 mujeres, es decir, unos 145 a una
población de 14,5 millones de mujeres.

Brasil

En Brasil se estima que una mujer es asesinada cada dos horas en promedio y la mayoría de esos casos podrían
ser definidos como feminicidio, según Julio Jacobo Waiselfisz, autor de un “Mapa de la violencia” en este país.

El estudio del instituto Sangari junto con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), actualizado
en agosto de 2012, indicó que 43.654 mujeres fueron asesinadas en Brasil entre 2000 y 2010.
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La tasa brasileña de 4,6 asesinatos cada 100.000 mujeres registrada en 2010 (con 4.465 casos) sería la séptima
más alta en una lista de 84 países citados por el informe en base a datos homogéneos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) comprendidos entre los años 2006 y 2010.

Waiselfisz le dijo a BBC Mundo que en Brasil “no hay ningún tipo de información oficial” que permita separar casos
de feminicidio del total de mujeres asesinadas, por lo cual los expertos trabajan por aproximación.

En base a un análisis de las cifras de violencia contra mujeres en Brasil, el especialista de FLACSO calculó que
“más de 50% es crimen doméstico que puede caer en feminicidio”.

Brasil tiene desde 2006 una ley contra la violencia doméstica, conocida como “ley Maria da Penha”, que ha sido
citada por las Naciones Unidas como pionera a nivel mundial.

El “Mapa de la violencia” mostró que la tasa de asesinatos de mujeres en Brasil bajó sensiblemente (a 3,9 cada
100.000) el año siguiente de la aprobación de la ley, pero luego volvió a niveles previos, lo que según Waiselfisz y
otros expertos señala las raíces culturales del problema.

Honduras

Una mujer cada 18 horas es víctima de un homicidio.

Desde 2005 se ha registrado un incremento de 192% en las cifras de mujeres asesinadas, según el informe de
septiembre de 2012 del Observatorio de la Violencia en Honduras.

Para finales de 2012 se podrían reportar más de 600 casos, equivalente a un 30% de aumento, en relación a
2011.

Las edades de las víctimas están comprendidas entre 15 y 29 años y los lugares donde más casos se reportan
son las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma y La Ceiba.

En agosto y septiembre van más de 80 casos en donde dos o más mujeres han sido asesinadas en matazas. Es
un elemento adicional para éste año.

Se calcula que hubo 600 femicidios en 2012, 30% más que el año anterior.

De acuerdo con datos de la ONU (reporte El progreso de las mujeres en el mundo 2011-2012) el 10% de las
mujeres hondureñas ha sido víctima de violencia física o sexual.

Paraguay

Paraguay es el país del Cono Sur con menos estadísticas actualizadas sobre la muerte violenta de mujeres, según
le dijo a BBC Mundo la directora de feminicidios.net, Graciela Atencio.
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La Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República (SMPR) no publicó datos de femicidios en 2012 pero
informó que entre enero y abril de ese año 435 mujeres se acercaron al Servicio de Atención a la Mujer (Sedamur)
para recibir asistencia psicológica y jurídica. En 2011 se atendieron 1167 casos.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2011 se registraron 25 femicidios, lo que
representa una tasa de 0.38 muertes cada 100.000 habitantes, ya que Paraguay cuenta con una población
pequeña.

En 2010, la SMPR registró 20 muertes por feminicidio, y en 2009, 30.

La muerte en marzo de 2012 de una mujer asesinada a martillazos por su amante conmocionó a la sociedad y
llevó al reconocido diario Abc Color a reclamar un mayor debate sobre la violencia de género.

La misma Secretaría reconoció a través de un comunicado publicado en 2011 que “el femicidio no es todavía un
problema reconocido ni tampoco visibilizado socialmente en nuestro país y persiste la ausencia de un registro
oficial público sistematizado y actualizado de datos de feminicidio a nivel nacional”.

No obstante, el organismo estatal destacó la creación en 2010 de la Secretaría de Género, dependiente de la
Corte Suprema de Justicia.

Uruguay

En 2012 al menos 19 uruguayas murieron como consecuencia de la violencia doméstica, lo que llevó a que en
agosto de ese año las organizaciones no gubernamentales realizaran una protesta frente a la Intendencia de
Montevideo bajo el lema “Ni una muerte más indiferente”.

Según el Ministerio del Interior, en el primer semestre de 2012 hubo un aumento del 19,1% en los casos de
violencia doméstica, en relación a igual periodo de 2011, con 12.004 casos.

En 2010, el sitio feminicidio.net registró 35 feminicidios en ese país. La directora del sitio, Graciela Atencio, le dijo a
BBC Mundo que si bien las cifras son más bajas que en los países vecinos, en comparación con la población
Uruguay tiene uno de los registros más altos de la región.

Argentina

Ante la ausencia de estadísticas oficiales, en 2009 una ONG dedicada a ayudar a mujeres abusadas, La Casa del
Encuentro, creó el Observatorio de Femicidios de Argentina.

El Observatorio es la principal fuente de cifras de femicidios en el país y basa sus cálculos en los reportes de
prensa.

Así, estimaron que en los últimos cinco años murieron 1236 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas. Eso
equivale a una muerte por femicidio cada 35 horas. En 2012 las víctimas fueron 255, una reducción con respecto a
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2011 cuando se registró la cifra más alta del último lustro: 282. .

En noviembrede 2012, el Congreso argentino aprobó una ley que endurece las penas para los casos de violencia
de género.

Si bien la norma no creó la figura penal del “femicidio”, como pedían muchos activistas, agrava la condena a
cadena perpetua cuando un homicidio es cometido por la pareja o ex pareja de la víctima, o cuando es asesinada
por su condición de mujer.

La diputada nacional Marcela Rodríguez, una de las impulsoras del proyecto, resaltó en conversación con BBC
Mundo que la nueva ley también amplía el agravante por vínculo a toda relación, y no sólo a las parejas casadas,
como ocurría antes.
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america-latina-2013/] .

marthitacisneros
en 9 de enero de 2014 en 16:29 dijo:

Reblogged this on My dress hangs in and commented:
I do really support your point Carolina. And I’m not referring only to
physical deaths, there are a lot of women that are dying in their minds
in their daily lives. Ni una más!

Anguiano
en 8 de enero de 2014 en 15:43 dijo:

Reblogueó esto en …Y VEAMOS EN QUE RESULTA ESTO….

Mujer tenías que ser
en 13 de septiembre de 2013 en 20:46 dijo:

Gracias por difundir!!! Os sigo!!!!!

ojosilegales
en 13 de septiembre de 2013 en 23:12 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos..todos, este no es el pro‐
blema de un genero, es de toda una sociedad..se trata de su
sobrevivencia de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a todos y prin‐
cipalmente a la víctimas de esta violencia… LAS MUJERES es
un cambio de valores,es abandonar nuestro machismo y nues‐
tro autoritarismo y vernos como iguales,como pares,los esta‐
dos están pendientes de usufructuar del poder.Solo la organi‐
zación de la mujeres,sus familias,las comunidades,los hombre
conscientes de el daño que ellas reciben podrán en un me‐
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http://mujerteniasqueser.wordpress.com/
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Pingback: Femicides in Latin America: 21 Countries Face Alarming
Violence.2013 | Proyecto Cuerpo de mujer=Peligro de muerte

Pingback: Femicides in Latin America: 21 Countries Face Alarming
Violence | Mujeres, Fronteras y Sus Historias - Women, Borders and
Their Stories

diano plazo empezar a evitar tanta violencia y sus consecuen‐
cias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras opinio‐
nes y acciones, este espacio es para esto…..para generar ini‐
ciativas concretas entre todos

lucy parrado
en 10 de enero de 2014 en 21:39 dijo:

valdría la pena averiguar que pasó en las familias de los
hombres violentos no? pareceria que se les olvidó que
una mujer los parió. . será por eso que son tan violen‐
tos?

onírica
en 7 de agosto de 2013 en 4:58 dijo:

Nicaragua no tiene “Provincias”, si no Departamentos y dos Regiones
Autónomas.

juan
en 7 de agosto de 2013 en 3:09 dijo:

y el mapa???

https://proyectocuerpodemujerpeligrodemuerte.wordpress.com/2013/08/22/femicides-in-latin-america-21-countries-face-alarming-violence-2013/
http://mujeresfronteras.wordpress.com/2013/08/21/femicides-in-latin-america-21-countries-face-alarming-violence/
https://proyectocuerpodemujerpeligrodemuerte.wordpress.com/2013/07/05/mapa-del-feminicidio-en-america-latina-2013/comment-page-1/#comment-539
https://proyectocuerpodemujerpeligrodemuerte.wordpress.com/2013/07/05/mapa-del-feminicidio-en-america-latina-2013/comment-page-1/#comment-244
https://proyectocuerpodemujerpeligrodemuerte.wordpress.com/2013/07/05/mapa-del-feminicidio-en-america-latina-2013/comment-page-1/#comment-243


21/05/15 01:01Mapa del feminicidio en América Latina. 2013 | Proyecto Cuerpo de mujer=Peligro de muerte

Página 13 de 32https://proyectocuerpodemujerpeligrodemuerte.wordpress.com/2013/07/05/mapa-del-feminicidio-en-america-latina-2013/

HNA. FABIOLA DE LA TORRE CASTRO, O.S.B.
en 3 de agosto de 2013 en 17:01 dijo:

POR QUE SOMOS LA FUERZA PARA TRANSFORMAR ELTAS
SOCEIEDASES Y EL MUNDO. NOS TIENEN MIEDO Y POR ESO NOS
MATAN. MI CONDENA ENÉRGICA A ESTOS FEMINICIDIOS Y A
TODA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA HUMANIDAD DE NUESTRO
PLANETA DE MUESTRA “MADRE TIERRA”. SOMOS LA
TRANSFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES NUEVAS.
!ANIMO! EL AMOR DE DIS “MADRE Y PADRE” NOS INTERPELA Y
NOS NECESITA

ojosilegales
en 3 de agosto de 2013 en 18:39 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos..todos, este no es el pro‐
blema de un genero, es de toda una sociedad..se trata de su
sobrevivencia de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a todos y prin‐
cipalmente a la víctimas de esta violencia… LAS MUJERES es
un cambio de valores,es abandonar nuestro machismo y nues‐
tro autoritarismo y vernos como iguales,como pares,los esta‐
dos están pendientes de usufructuar del poder.Solo la organi‐
zación de la mujeres,sus familias,las comunidades,los hombre
conscientes de el daño que ellas reciben podrán en un me‐
diano plazo empezar a evitar tanta violencia y sus consecuen‐
cias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras opinio‐
nes y acciones, este espacio es para esto…..para generar ini‐
ciativas concretas entre todos

Vilma Noemy Orbezo Zamudio
en 7 de agosto de 2013 en 22:04 dijo:

Las mujeres somos la columna de nuestra sociedad
debemos desterrar todo tipo de violencia todos los go‐
biernos debe ria dictar leyes mas duras , las mujeres
somos el complemento de una sociedad con valores y
democracia
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ojosilegales
en 7 de agosto de 2013 en 22:20 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos..todos, este no es
el problema de un genero, es de toda una sociedad..se
trata de su sobrevivencia de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a to‐
dos y principalmente a la víctimas de esta violencia…
LAS MUJERES es un cambio de valores,es abandonar
nuestro machismo y nuestro autoritarismo y vernos
como iguales,como pares,los estados están pendien‐
tes de usufructuar del poder.Solo la organización de la
mujeres,sus familias,las comunidades,los hombre
conscientes de el daño que ellas reciben podrán en un
mediano plazo empezar a evitar tanta violencia y sus
consecuencias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras
opiniones y acciones, este espacio es para
esto…..para generar iniciativas concretas entre todos

Esteban
en 31 de julio de 2013 en 21:41 dijo:

salvemos a la mujer

ojosilegales
en 1 de agosto de 2013 en 0:02 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos..todos, este no es el pro‐
blema de un genero, es de toda una sociedad..se trata de su
sobrevivencia de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a todos y prin‐
cipalmente a la víctimas de esta violencia… LAS MUJERES es
un cambio de valores,es abandonar nuestro machismo y nues‐
tro autoritarismo y vernos como iguales,como pares,los esta‐
dos están pendientes de usufructuar del poder.Solo la organi‐
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zación de la mujeres,sus familias,las comunidades,los hombre
conscientes de el daño que ellas reciben podrán en un me‐
diano plazo empezar a evitar tanta violencia y sus consecuen‐
cias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras opinio‐
nes y acciones, este espacio es para esto…..para generar ini‐
ciativas concretas entre todos

Esteban
en 31 de julio de 2013 en 21:38 dijo:

cada hombre debe de cuidar a cualquier mujer en cualquier
circunstancia

ojosilegales
en 1 de agosto de 2013 en 0:02 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos..todos, este no es el pro‐
blema de un genero, es de toda una sociedad..se trata de su
sobrevivencia de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a todos y prin‐
cipalmente a la víctimas de esta violencia… LAS MUJERES es
un cambio de valores,es abandonar nuestro machismo y nues‐
tro autoritarismo y vernos como iguales,como pares,los esta‐
dos están pendientes de usufructuar del poder.Solo la organi‐
zación de la mujeres,sus familias,las comunidades,los hombre
conscientes de el daño que ellas reciben podrán en un me‐
diano plazo empezar a evitar tanta violencia y sus consecuen‐
cias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras opinio‐
nes y acciones, este espacio es para esto…..para generar ini‐
ciativas concretas entre todos

HUGO MIRANDA FREIRE
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en 31 de julio de 2013 en 1:53 dijo:

PUES ÈSTE MAPA PUEDE CRECER AÙN MÀS..DE MANERA
ESTREPITOSA…SINO TOMAMOS MEDIDAS URGENTES…EDUCAR
A LA MUJER …Y A LA FAMILIA EN LAS SAGRADAS ESCRITURAS…
PUES LA PALABRA DE DIOS NO PUEDE SER BURLADA….Y EN LA
MAYORÌA DE FEMINICIDIOS….LA MUJER COMETE EL ERROR DE
DESOBEDECER LO DICHO EN LOS EVANGELIOS…JESUCRISTO
PERDONÒ A LA MUJER ..PECADORA Y ADÙLTERA…Y LE DIJO
VETE Y NO MPEQUES MÀS…EL CUMPLIMIENTO DE ÈSTE
MANDATO..SALVARÀ MUCHAS VIDAS VALIOSAS…MUJERES A
PRACTICAR LA PALABRA DE JESUCRISTO…ASÌ SEA…POR
SIEMPRE…

ojosilegales
en 1 de agosto de 2013 en 0:15 dijo:

Honestamente que lamentable opinión amigo Hugo Miranda
Freire….estas ideas que expone dejan entrever sus profundos
prejuicios,en contra de las mujeres y la violencia que se ejerce
hacia ellas,es mas casi justifica esta violencia.Publico su co‐
mentario en el respeto a la libre discusión y difusion de las
ideas en este espacio.Pero me permito decirle que esta radi‐
calmente equivocado,el problema estructural del machismo es
ver a la mujer como un objeto,como alguien que esta allí para
satisfacer las necesidades del hombre y la religión de la que no
habla así como la gran mayoría de religiones en el mundo,repi‐
ten este error.Que cada quien se haga su propia opinión.
Francisco Elias Prada

Gesave
en 3 de agosto de 2013 en 5:16 dijo:

Los fundamentalistas religiosos son los culpables de estas
atrocidades y en nombre de Dios sacrificaron la vida de las mu‐
jeres ellos comenzaron con el genocidio y se justifican culpán‐
dolas de todas sus miserias la meta es destruir a quien es dife‐
rente.
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ojosilegales
en 3 de agosto de 2013 en 18:41 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos..todos, este no es
el problema de un genero, es de toda una sociedad..se
trata de su sobrevivencia de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a to‐
dos y principalmente a la víctimas de esta violencia…
LAS MUJERES es un cambio de valores,es abandonar
nuestro machismo y nuestro autoritarismo y vernos
como iguales,como pares,los estados están pendien‐
tes de usufructuar del poder.Solo la organización de la
mujeres,sus familias,las comunidades,los hombre
conscientes de el daño que ellas reciben podrán en un
mediano plazo empezar a evitar tanta violencia y sus
consecuencias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras
opiniones y acciones, este espacio es para
esto…..para generar iniciativas concretas entre todos

eLLAMUSic
en 30 de julio de 2013 en 20:06 dijo:

como puede un hombre que en su día fue niño indefenso ante esta
boca de lobo llamada mundo, y que ante esa inestabilidad tuvo el
soporte y el amor de una madre, pegar a una mujer… es lo más
oscuro y repugnante que le puedes hacer a tu conciencia

ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:25 dijo:

no hay ninguna razón en el mundo que nos haga hacer nada
tan enfermizo y anti humano.

ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:40 dijo:
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Mujeres y hombres,niños y ancianos este un problema
de no de un genero es de una sociedad..se trata de su
sobrevivencia de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a to‐
dos y principalmente a la victima de esta violencia LAS
MUJERES es un cambio de valores,es abandonar
nuestro machismo y nuestro autoritarismo y vernos
como iguales,como pares,los estado están pendientes
de usufructuar del poder.Solo la organización de la mu‐
jeres ,sus familias,las comunidades,.los hombre cons‐
ciente de el daño que ellas reciben podrán en un me‐
diano pazo empezar a evitar tanta violencia y sus con‐
secuencias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras
opiniones este espacio es para esto…..para generar
iniciativas concretos entre todos

ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:40 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos este un problema de no
de un genero es de una sociedad..se trata de su sobrevivencia
de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a todos y prin‐
cipalmente a la victima de esta violencia LAS MUJERES es un
cambio de valores,es abandonar nuestro machismo y nuestro
autoritarismo y vernos como iguales,como pares,los estado es‐
tán pendientes de usufructuar del poder.Solo la organización
de la mujeres ,sus familias,las comunidades,.los hombre cons‐
ciente de el daño que ellas reciben podrán en un mediano
pazo empezar a evitar tanta violencia y sus consecuencias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras opinio‐
nes este espacio es para esto…..para generar iniciativas con‐
cretos entre todos

Jessica
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en 22 de agosto de 2013 en 21:40 dijo:

yo creo que ese niño no tuvo el amor de una madre…si no no
lo entiendo.. bueno no lo entiendo aunque no haya tenido ese
amor pero vamos… también podria ser que muchas mujeres
son “mas” machistas que algunos hombres y hay que empezar
por ahi.. por nosotras mismas, y es facil porque somos mas
fuertes. pero hay que querer cambiar.

ojosilegales
en 22 de agosto de 2013 en 21:44 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos..todos, este no es
el problema de un genero, es de toda una sociedad..se
trata de su sobrevivencia de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a to‐
dos y principalmente a la víctimas de esta violencia…
LAS MUJERES es un cambio de valores,es abandonar
nuestro machismo y nuestro autoritarismo y vernos
como iguales,como pares,los estados están pendien‐
tes de usufructuar del poder.Solo la organización de la
mujeres,sus familias,las comunidades,los hombre
conscientes de el daño que ellas reciben podrán en un
mediano plazo empezar a evitar tanta violencia y sus
consecuencias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras
opiniones y acciones, este espacio es para
esto…..para generar iniciativas concretas entre todos

xoana sosa
en 27 de septiembre de 2013 en 13:25 dijo:

Creo que la violencia hacia la mujer no siempre es física, es de‐
cir, no deberiamos solo limitarnos a considerar “violencia do‐
mestica” a la agresion física propiamente dicha. Hay muchas
otras maneras de ejercer la violencia hacia la mujer: verbal, físi‐
ca, psicológica, etc.
Discursivamente tanto hombres como mujeres adoptamos

https://proyectocuerpodemujerpeligrodemuerte.wordpress.com/2013/07/05/mapa-del-feminicidio-en-america-latina-2013/comment-page-1/#comment-269
http://proyectolaultimafrontera.wordpress.com/
https://proyectocuerpodemujerpeligrodemuerte.wordpress.com/2013/07/05/mapa-del-feminicidio-en-america-latina-2013/comment-page-1/#comment-271
https://proyectocuerpodemujerpeligrodemuerte.wordpress.com/2013/07/05/mapa-del-feminicidio-en-america-latina-2013/comment-page-1/#comment-320


21/05/15 01:01Mapa del feminicidio en América Latina. 2013 | Proyecto Cuerpo de mujer=Peligro de muerte

Página 20 de 32https://proyectocuerpodemujerpeligrodemuerte.wordpress.com/2013/07/05/mapa-del-feminicidio-en-america-latina-2013/

posturas “machistas” que justifican tal o cual acto dependiendo
del sexo. En tanto y en cuanto las mujeres no tomemos con‐
ciencia sobre la igualdad de género, entendamos que no hay
mandatos ni patrón, no hay una doctrina moralista ni paterna‐
lista que debemos cumplir, (porque una mujer el LIBRE!) Es
una persona capaz de decidir y exigir que sus derechos sean
RESPETADOS y cumplidos ante nuestro par, el hombre. Hasta
tanto y en cuanto no denunciemos y condenemos socialmente
estos actos discriminatorios solo se varia en un porcentaje mi‐
nimo. Hay que tener más conciencia social y no silenciar cons‐
tantemente la injusticia a la que somos sometidas dia a dia,
SOLIDARIDAD se llama!!! Podriamos empezar a practicarla?
Gracias. Saludos a todos!

Greivin Valverde
en 30 de julio de 2013 en 20:03 dijo:

Yo tengo una obra de teatro sobre ese tema que se llama “El Efímero
Secreto De Las Estrellas”

ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:24 dijo:

un saludo en espera de lo mejor para la iniciativa que llevan
adelante,la idea de este espacio y este proyecto es construir
un espacio multidisciplinario desde la creación en contra de la
violencia de genero, en contra del feminicidio. Donde estan ubi‐
cados,aquí en este blog existe una convocatoria podemos ge‐
nerar iniciativas en conjunto.Un saludo correo
ojosilegales@yahoo.com francisco Elias Prada

ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:42 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos este un problema
de no de un genero es de una sociedad..se trata de su
sobrevivencia de la especie humana.
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Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a to‐
dos y principalmente a la victima de esta violencia LAS
MUJERES es un cambio de valores,es abandonar
nuestro machismo y nuestro autoritarismo y vernos
como iguales,como pares,los estado están pendientes
de usufructuar del poder.Solo la organización de la mu‐
jeres ,sus familias,las comunidades,.los hombre cons‐
ciente de el daño que ellas reciben podrán en un me‐
diano pazo empezar a evitar tanta violencia y sus con‐
secuencias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras
opiniones este espacio es para esto…..para generar
iniciativas concretas entre todos

ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:40 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos este un problema de no
de un genero es de una sociedad..se trata de su sobrevivencia
de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a todos y prin‐
cipalmente a la victima de esta violencia LAS MUJERES es un
cambio de valores,es abandonar nuestro machismo y nuestro
autoritarismo y vernos como iguales,como pares,los estado es‐
tán pendientes de usufructuar del poder.Solo la organización
de la mujeres ,sus familias,las comunidades,.los hombre cons‐
ciente de el daño que ellas reciben podrán en un mediano
pazo empezar a evitar tanta violencia y sus consecuencias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras opinio‐
nes este espacio es para esto…..para generar iniciativas con‐
cretas entre todos

Ángeles Martínez
en 30 de julio de 2013 en 18:33 dijo:
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ES ESPELUZNANTE QUE HOY EN ESTE MUNDO DONDE LAS
MUJERES SOMOS TAM IMPORTANTES Y CON LA LUCHA
SEMPITERNA QUE HEMOS TENIDO A LO LARGO DE LA HISTORIA
,NOS DIGAN A ESTAS ALTURAS QUE SOMOS TRANSPARENTES
PARA LA SOCIEDAD;PERO, ES PEOR QUE ,NO SE PONGA
REMEDIO A ESTOS HECHOS PARA UNAS CULTURAS AVANZADAS
,PERO QUE SOLO SE ENTIENDEN CUÁNDO SE PUEDE SACAR
PROBECHO Y NO HUMANIDAD..VERGÜENZA ME DA ESTAR EN EL
MUNDO .

Basta Ya
en 30 de julio de 2013 en 12:59 dijo:

Indignante,y existen miles de feminicidios que jamás se han
denunciado ¡ BASTA YA¡¡¡¡¡

ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:28 dijo:

Es un problema,estructural y endemico que nos atañe a to‐
dos.La violencia esta desbordada dentro de nuestra socieda‐
des,dentro de nuestros hogares,dentro de nuestras
escuelas,dentro de nuestras relaciones..Esto es apenas la pun‐
ta de iceberg.todos somos responsables de acabar con toda la
violencia,en particular con la violencia de genero y su acto mas
atroz el feminicidio. Francisco Elias Prada

ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:41 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos este un problema de no
de un genero es de una sociedad..se trata de su sobrevivencia
de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a todos y prin‐
cipalmente a la victima de esta violencia LAS MUJERES es un
cambio de valores,es abandonar nuestro machismo y nuestro
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autoritarismo y vernos como iguales,como pares,los estado es‐
tán pendientes de usufructuar del poder.Solo la organización
de la mujeres ,sus familias,las comunidades,.los hombre cons‐
ciente de el daño que ellas reciben podrán en un mediano
pazo empezar a evitar tanta violencia y sus consecuencias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras opinio‐
nes este espacio es para esto…..para generar iniciativas con‐
cretos entre todos

ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:43 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos este un problema de no
de un genero es de una sociedad..se trata de su sobrevivencia
de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a todos y prin‐
cipalmente a la victima de esta violencia LAS MUJERES es un
cambio de valores,es abandonar nuestro machismo y nuestro
autoritarismo y vernos como iguales,como pares,los estado es‐
tán pendientes de usufructuar del poder.Solo la organización
de la mujeres ,sus familias,las comunidades,.los hombre cons‐
ciente de el daño que ellas reciben podrán en un mediano
pazo empezar a evitar tanta violencia y sus consecuencias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras opinio‐
nes este espacio es para esto…..para generar iniciativas con‐
cretas entre todos

ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:29 dijo:

si una pequeña muestra como el feminicidio se extiende en el
espacio y aumenta exponencialmente su efecto
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ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:39 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos este un problema
de no de un genero es de una sociedad..se trata de su
sobrevivencia de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a to‐
dos y principalmente a la victima de esta violencia LAS
MUJERES es un cambio de valores,es abandonar
nuestro machismo y nuestro autoritarismo y vernos
como iguales,como pares,los estado están pendientes
de usufructuar del poder.Solo la organización de la mu‐
jeres ,sus familias,las comunidades,.los hombre cons‐
ciente de el daño que ellas reciben podrán en un me‐
diano pazo empezar a evitar tanta violencia y sus con‐
secuencias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras
opiniones este espacio es para esto…..

ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:41 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos este un problema de no
de un genero es de una sociedad..se trata de su sobrevivencia
de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a todos y prin‐
cipalmente a la victima de esta violencia LAS MUJERES es un
cambio de valores,es abandonar nuestro machismo y nuestro
autoritarismo y vernos como iguales,como pares,los estado es‐
tán pendientes de usufructuar del poder.Solo la organización
de la mujeres ,sus familias,las comunidades,.los hombre cons‐
ciente de el daño que ellas reciben podrán en un mediano pazo
empezar a evitar tanta violencia y sus consecuencias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras opinio‐
nes este espacio es para esto…..para generar iniciativas con‐
cretos entre todos
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Paola
en 29 de julio de 2013 en 21:17 dijo:

Es muy indignante leer esto y darse cuenta de que las cifras son
absurdamente altas y que no hayan medios legales que ayuden a las
mujeres victimas del maltrato.

ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:36 dijo:

Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a todos y prin‐
cipalmente a la victima de esta violencia LAS MUJERES es un
cambio de valores,es abandonar nuestro machismo y nuestro
autoritarismo y vernos como iguales,como pares,los estado es‐
tán pendientes de usufructuar del poder.Solo la organización
de la mujeres ,sus familias,las comunidades,.los hombre cons‐
ciente de el daño que ellas reciben podrán en un mediano
pazo empezar a evitar tanta violencia y sus consecuencias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras opinio‐
nes este espacio es para esto…..

ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:41 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos este un problema de no
de un genero es de una sociedad..se trata de su sobrevivencia
de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a todos y prin‐
cipalmente a la victima de esta violencia LAS MUJERES es un
cambio de valores,es abandonar nuestro machismo y nuestro
autoritarismo y vernos como iguales,como pares,los estado es‐
tán pendientes de usufructuar del poder.Solo la organización
de la mujeres ,sus familias,las comunidades,.los hombre cons‐
ciente de el daño que ellas reciben podrán en un mediano
pazo empezar a evitar tanta violencia y sus consecuencias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras opinio‐
nes este espacio es para esto…..para generar iniciativas con‐
cretas entre todos
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Veronica Perez A
en 29 de julio de 2013 en 20:50 dijo:

SIMPLEMENTE IMPRESIONANTE. Y DESDE HACE ALGUNOS ANOS
Y A CONCECUENCIA DE TANTA VIOLENCIA HACIA LA MUJER NO
DEJO DE CUESTIONARME,PORQUE TANTO ODIO CONTRA LA
MUJER?

CarolonaJiménez
en 30 de julio de 2013 en 18:17 dijo:

Porque nos tienen miedo. El miedo es un motor muy podero‐
so.

ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:26 dijo:

por que son el inicio de todo,de la vida de la rebeldía
de la lucha………….

ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:39 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos este un problema
de no de un genero es de una sociedad..se trata de su
sobrevivencia de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a to‐
dos y principalmente a la victima de esta violencia LAS
MUJERES es un cambio de valores,es abandonar
nuestro machismo y nuestro autoritarismo y vernos
como iguales,como pares,los estado están pendientes
de usufructuar del poder.Solo la organización de la mu‐
jeres ,sus familias,las comunidades,.los hombre cons‐
ciente de el daño que ellas reciben podrán en un me‐
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diano pazo empezar a evitar tanta violencia y sus con‐
secuencias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras
opiniones este espacio es para esto…..

ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:41 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos este un problema
de no de un genero es de una sociedad..se trata de su
sobrevivencia de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a to‐
dos y principalmente a la victima de esta violencia LAS
MUJERES es un cambio de valores,es abandonar
nuestro machismo y nuestro autoritarismo y vernos
como iguales,como pares,los estado están pendientes
de usufructuar del poder.Solo la organización de la mu‐
jeres ,sus familias,las comunidades,.los hombre cons‐
ciente de el daño que ellas reciben podrán en un me‐
diano pazo empezar a evitar tanta violencia y sus con‐
secuencias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras
opiniones este espacio es para esto…..para generar
iniciativas concretos entre todos

ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:43 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos este un problema
de no de un genero es de una sociedad..se trata de su
sobrevivencia de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a to‐
dos y principalmente a la victima de esta violencia LAS
MUJERES es un cambio de valores,es abandonar
nuestro machismo y nuestro autoritarismo y vernos
como iguales,como pares,los estado están pendientes
de usufructuar del poder.Solo la organización de la mu‐
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jeres ,sus familias,las comunidades,.los hombre cons‐
ciente de el daño que ellas reciben podrán en un me‐
diano pazo empezar a evitar tanta violencia y sus con‐
secuencias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras
opiniones este espacio es para esto…..para generar
iniciativas concretas entre todos

ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:36 dijo:

Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a todos y prin‐
cipalmente a la victima de esta violencia LAS MUJERES es un
cambio de valores,es abandonar nuestro machismo y nuestro
autoritarismo y vernos como iguales,como pares,los estado es‐
tán pendientes de usufructuar del poder.Solo la organización
de la mujeres ,sus familias,las comunidades,.los hombre cons‐
ciente de el daño que ellas reciben podrán en un mediano
pazo empezar a evitar tanta violencia y sus consecuencias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras opinio‐
nes este espacio es para esto…..

ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:42 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos este un problema de no
de un genero es de una sociedad..se trata de su sobrevivencia
de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a todos y prin‐
cipalmente a la victima de esta violencia LAS MUJERES es un
cambio de valores,es abandonar nuestro machismo y nuestro
autoritarismo y vernos como iguales,como pares,los estado es‐
tán pendientes de usufructuar del poder.Solo la organización
de la mujeres ,sus familias,las comunidades,.los hombre cons‐
ciente de el daño que ellas reciben podrán en un mediano
pazo empezar a evitar tanta violencia y sus consecuencias…
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Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras opinio‐
nes este espacio es para esto…..para generar iniciativas con‐
cretas entre todos

HILDA
en 29 de julio de 2013 en 18:52 dijo:

MUJERES ..DEBEMOS MULTIPLICARNOS PARA SEGUIR
LUCHANDO Y PARAR ESTA CADENA DE VIOLENCIA , SALGAMOS A
LA CALLE COMO EN LAS LUCHAS OBRERAS DE LOS SIGLOS XVII-
XX TOMEMOS ESOS EJEMPLOS DE LA HUELGA DE LAS NIÑAS , Y
TANTAS LUCHADORAS MAS

ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:38 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos este un problema de no
de un genero es de una sociedad..se trata de su sobrevivencia
de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a todos y prin‐
cipalmente a la victima de esta violencia LAS MUJERES es un
cambio de valores,es abandonar nuestro machismo y nuestro
autoritarismo y vernos como iguales,como pares,los estado es‐
tán pendientes de usufructuar del poder.Solo la organización
de la mujeres ,sus familias,las comunidades,.los hombre cons‐
ciente de el daño que ellas reciben podrán en un mediano
pazo empezar a evitar tanta violencia y sus consecuencias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras opinio‐
nes este espacio es para esto…..

Dulce
en 29 de julio de 2013 en 17:11 dijo:

Increible e indignante
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ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:37 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos este un problema de no
de un genero es de una sociedad..se trata de su sobreviven‐
cia…..
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a todos y prin‐
cipalmente a la victima de esta violencia LAS MUJERES es un
cambio de valores,es abandonar nuestro machismo y nuestro
autoritarismo y vernos como iguales,como pares,los estado es‐
tán pendientes de usufructuar del poder.Solo la organización
de la mujeres ,sus familias,las comunidades,.los hombre cons‐
ciente de el daño que ellas reciben podrán en un mediano
pazo empezar a evitar tanta violencia y sus consecuencias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras opinio‐
nes este espacio es para esto…..

ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:42 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos este un problema de no
de un genero es de una sociedad..se trata de su sobrevivencia
de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a todos y prin‐
cipalmente a la victima de esta violencia LAS MUJERES es un
cambio de valores,es abandonar nuestro machismo y nuestro
autoritarismo y vernos como iguales,como pares,los estado es‐
tán pendientes de usufructuar del poder.Solo la organización
de la mujeres ,sus familias,las comunidades,.los hombre cons‐
ciente de el daño que ellas reciben podrán en un mediano
pazo empezar a evitar tanta violencia y sus consecuencias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras opinio‐
nes este espacio es para esto…..para generar iniciativas con‐
cretas entre todos
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Mentecerebro's Blog

ojosilegales
en 30 de julio de 2013 en 20:38 dijo:

Mujeres y hombres,niños y ancianos este un problema de no
de un genero es de una sociedad..se trata de su sobrevivencia
de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a todos y prin‐
cipalmente a la victima de esta violencia LAS MUJERES es un
cambio de valores,es abandonar nuestro machismo y nuestro
autoritarismo y vernos como iguales,como pares,los estado es‐
tán pendientes de usufructuar del poder.Solo la organización
de la mujeres ,sus familias,las comunidades,.los hombre cons‐
ciente de el daño que ellas reciben podrán en un mediano pazo
empezar a evitar tanta violencia y sus consecuencias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras opinio‐
nes este espacio es para esto…..

Stef
en 28 de julio de 2013 en 17:21 dijo:

sin palabras !
( ¿ un dia habran estadisticas acerca de la violencia transfobica ? )

ojosilegales
en 3 de agosto de 2013 en 18:46 dijo:

Amiga o amigo…. un saludo,habría que significar también toda
la violencia que se están viviendo la comunidad Trans,de ver‐
dad no tengo información en relación a estadísticas
concretas,lo que se es que vivimos en sociedades de doble
moral y que esto ha existir prejuicios y los prejuicios llevan a
atacar aquel que es diferente,estigmatizarlo,perseguirlo y hasta
asesinarlo.Cualquier violación de los derechos en relación a ex‐
presar libremente nuestra tendencia sexual es grave y hay que
denunciarla. Si logro ubicar información se la envio.gracias por
su opinión.
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Mujeres y hombres,niños y ancianos..todos, este no es el pro‐
blema de un genero, es de toda una sociedad..se trata de su
sobrevivencia de la especie humana.
Lo único que verdaderamente puede ayudarnos a todos y prin‐
cipalmente a la víctimas de esta violencia… LAS MUJERES es
un cambio de valores,es abandonar nuestro machismo y nues‐
tro autoritarismo y vernos como iguales,como pares,los esta‐
dos están pendientes de usufructuar del poder.Solo la organi‐
zación de la mujeres,sus familias,las comunidades,los hombre
conscientes de el daño que ellas reciben podrán en un me‐
diano plazo empezar a evitar tanta violencia y sus consecuen‐
cias…
Francisco Elias Prada participemos todos con nuestras opinio‐
nes y acciones, este espacio es para esto…..para generar ini‐
ciativas concretas entre todos
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