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SUDÁFRICA
«Mi nombre es Zanele Beatrice Ngogodo Nyembe. He sufrido los abusos de mi esposo y su madre
durante 19 años. Ahora estoy en un refugio. Quiero ser libre.
Cuando llegó a la casa estaba borracho. Me golpeó. También golpeó a los niños. Mi esposo me puso
un arma en la cabeza. Le dije: "¿Qué haces?". Me respondió: "Quiero mataros a ti y a los malditos
niños".»

FRANCIA
El 7 de agosto de 2004, Marc Cécillon, cinco veces capitán de la selección francesa de rugby, llegó a
una fiesta que se celebraba en su honor. En presencia de 60 invitados, se acercó a la mesa donde su
esposa, Chantal, hablaba con un grupo de amistades y efectuó cuatro disparos contra ella, matándola
en el acto.

TURQUÍA
Emine Yaman Sirinevleri, Estambul, julio de 2003. El esposo de Emine, que quería contraer de nuevo
matrimonio, disparó contra ella. Está paralítica de cintura para abajo; no sabe si volverá a caminar.

ESTADOS UNIDOS

"Si muero, quiero que contéis al mundo lo que me ha pasado. No quiero que otras mujeres
sufran lo que yo he sufrido. Quiero que se las escuche."
El 15 de abril de 1996, María Teresa Macias murió por los disparos de su esposo, que luego disparó
dos veces contra la madre de ella antes de volver el arma contra sí mismo. En los 18 meses previos a
su muerte, Teresa había pedido protección a la policía en más de 20 ocasiones. La policía no había
hecho nada. Tras su muerte, grupos de defensa de los derechos de las mujeres lanzaron una campaña
nacional. En julio de 2000, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos concluyó que a Teresa se le
había negado su derecho constitucional a gozar de protección policial de forma no discriminatoria. La
familia de Teresa recibió un millón de dólares como indemnización.

¡ACTÚA YA! Está en tus manos detener la violencia armada contra las mujeres.

MUJERES EN LA LÍNEA DE FUEGO
La mayoría de los responsables y la mayoría de las víctimas de la violencia armada son
hombres. Sin embargo, la mayoría de las personas que mueren de forma violenta en su
hogar son mujeres.
Cuando una mujer es asesinada en su hogar, lo más probable es que el asesino sea su
pareja o un hombre de la familia. En Francia mueren seis mujeres al mes a manos de
hombres que son o han sido su pareja. En Sudáfrica, muere una mujer cada seis horas a
manos del hombre que es o ha sido su pareja. A la tercera parte de estas mujeres las matan
con armas de fuego. En Estados Unidos, esta cifra es de dos tercios.
Los hombres pueden afirmar que necesitan un arma para proteger a su familia, pero lo cierto
es que, con las armas de fuego, el hogar deja de ser un refugio seguro y se convierte en un
lugar peligroso para las mujeres. Cuando el hombre tiene un arma, la probabilidad de que la
violencia doméstica sea mortal es mucho mayor. Si el hombre empuña un arma, la mujer no
puede oponer resistencia y a menudo ni siquiera huir.
Las mujeres pagan un alto precio por la falta de medidas de control del comercio mundial de
armas, que mueve hoy día miles de millones de dólares. El mundo está repleto de armas: se
calcula que hay 639 millones de armas pequeñas, y todos los años se producen ocho
millones de armas nuevas. Sin embargo, no existen todavía instrumentos internacionales
efectivos para controlar este comercio.
Amnistía Internacional se ha unido a otras organizaciones para hacer campaña en favor del
establecimiento de un TRATADO INTERNACIONAL sobre el COMERCIO de ARMAS para controlar la
proliferación de armas de particulares.
Pedimos también a los Estados que traten la violencia en el ámbito familiar como un delito
grave, similar a la agresión en otros contextos. Asimismo, los gobiernos deben garantizar que no se
permite a nadie con un historial de violencia doméstica poseer ni llevar armas.
Tu apoyo es esencial ahora que se está preparando la Conferencia de Revisión del Programa de
Acción de las Naciones Unidas sobre armas pequeñas y ligeras (26 de junio – 7 de julio), en la que los
gobiernos podrían convenir reforzar el Programa de Acción incorporando a él cuestiones de género y
principios mundiales más estrictos para las transferencias de armas.

¡ACTÚA YA! Está en tus manos detener la violencia armada contra las mujeres.
•

Firma la petición “Un millón de rostros” en favor del Tratado Internacional sobre el Comercio
de Armas en www.controlarms.org/actforwomen y súmate a las campañas Armas bajo control
y No más violencia contra las mujeres

•

Anima a otras personas a firmar la petición

•

Organiza actos para ayudar a que se tome conciencia de los efectos de las armas en la
violencia doméstica
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