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Hungría: Negación de justicia a las víctimas de violación en el hogar.
“Al menos el 85 por ciento son unas putas. Quieren mantener relaciones sexuales, pero
no son capaces de llegar a un acuerdo. Son prostitutas, abiertamente o en secreto […]”
Agente de policía y experto en casos de violación
El gobierno de Hungría no protege a las mujeres contra las violaciones y los actos de violencia
sexual en el hogar. Los prejuicios generalizados, la inacción del gobierno y las deficiencias del
sistema de justicia penal comportan la negación de justicia a numerosas mujeres.
Muchos casos no llegan nunca a los tribunales. Las mujeres son reacias a denunciar casos de
violación, pues temen sufrir represalias y someterse al humillante procedimiento de
presentación de denuncias. La policía no suele llevar a cabo investigaciones satisfactorias y las
pruebas forenses no se recogen de la manera adecuada. Las mujeres que consiguen llevar su
caso a los tribunales se enfrentan al obstáculo de la actitud de la sociedad, que considera
admisible que un hombre obligue a su esposa a mantener relaciones sexuales y que es la
mujer quien provoca la violación.
“Ejerzo de juez desde hace 10 años; pero, si quiere que le diga la verdad, tampoco yo
denunciaría una violación. Es la víctima la que tiene que defenderse y probarlo todo”.
Una magistrada
El gobierno de Hungría debe actuar ahora para poner fin a este abuso.
¡Actúa!
Escribe al primer ministro de Hungría para instarle a que garantice que se protege debidamente
a mujeres y niñas contra la violación en el hogar.
Envía los llamamientos a:
Primer ministro de Hungría
Ferenc Gyurcsány
Prime Minister
1055 Budapest
Kossuth Lajos tér 1-3.
Hungría
Fax: (+36 1) 441-2112
Correo-e: Ferenc.Gyurcsany@meh.hu
Sitio web: www.meh.hu
[Letter text]
Señor primer ministro:
Le escribo para expresarle mi preocupación sobre la insuficiencia de las medidas adoptadas
para proteger y garantizar reparaciones a las mujeres que son víctima de actos de violación y
violencia sexual a manos de sus compañeros sentimentales.

Me preocupa que sean muy pocas las mujeres que en Hungría denuncian violaciones y otros
delitos de violencia sexual perpetrados en el hogar por sus compañeros sentimentales; que la
reacción del Estado, la policía y el poder judicial ante las quejas de violencia sexual
presentadas por las mujeres sea a menudo inadecuada, y que en la sociedad persistan
actitudes que refuerzan la creencia de que es admisible que un hombre obligue a su esposa a
mantener relaciones sexuales.
La insto a que cumpla la obligación internacional de proteger a las mujeres y a las niñas,
abordando de manera adecuada el problema de las violaciones y de la violencia sexual en el
hogar como un asunto urgente. Le insto a que adopte todas las medidas necesarias para
abordar los actos de violación que se registran en Hungría en el ámbito doméstico, en especial:
o garantizando la introducción de cambios jurídicos y de reformas procedimentales en la
policía y en el poder judicial para proteger y facilitar reparaciones a las mujeres
supervivientes en Hungría de actos de violación y de violencia sexual en el ámbito
doméstico
o garantizando la disponibilidad en todo el país de servicios de apoyo especializados para
las mujeres que son víctima de actos de violación y de violencia sexual, así como la
formación adecuada de los profesionales de la asistencia médica y social sobre las
realidades, las experiencias y las necesidades de estas mujeres
o organizando y financiado una campaña de sensibilización social, en colaboración con
organizaciones de la sociedad civil, con el fin de combatir los prejuicios existentes sobre
las violaciones y los actos de violencia sexual en el hogar, que acarrean un trato
discriminatorio, la estigmatización de las víctimas y una reacción inadecuada ante sus
quejas.
Le pido que adopte todas las medidas necesarias para abordar y eliminar los tópicos que
existen en Hungría en torno a los problemas relacionados con los actos de violación y violencia
sexual en el ámbito doméstico.
Atentamente,

[link from SVAW homepages]
→ Hungría. Actúa Ya: Violación conyugal y negación de justicia
→ Lee el informe Hungría: Un clamor ignorado. La falta de protección a las mujeres frente a la
violación y la violencia sexual en el hogar
→ No más violencia contra las mujeres: ve y descarga el mensaje en vídeo
[Text for amnesty.org]
Hungría: Negación de justicia a las víctimas de violación en el hogar
En Hungría, las mujeres corren el peligro de sufrir violaciones en el hogar y se les niega el
derecho a la justicia
Actúa en favor de las mujeres en Hungría

