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Turquía
Las casas refugio necesitan apoyo oficial
[Action text]
En 2005 entró en vigor en Turquía una disposición legal según la cual en los municipios con más de 50.000 habitantes
se tenía que abrir como mínimo una casa refugio para las supervivientes de violencia doméstica. Según esta ley, se
debían abrir más de 3.000 casas refugio en todo el país. Hasta la fecha, sin embargo, ni un sólo municipio ha creado
nuevas casas refugio debido a limitaciones presupuestarias y a una falta de voluntad política.
En la actualidad hay en Turquía un total de 16 casas refugio. Una de ellas es Mor Çati (El Tejado Púrpura), conocido
centro de solidaridad para mujeres radicado en Estambul. Durante los últimos 16 años, el centro ha ayudado a las
mujeres que huyen de la violencia doméstica dándoles cobijo y apoyo psicológico y jurídico.
"He tenido experiencias muy positivas desde que trabajo para la casa refugio Mor Çati. Las personas que conozco
fuera del centro han empezado a hablar con mayor soltura sobre la violencia doméstica y algunas me piden consejo."
- Voluntaria de la casa refugio Mor Çati
La mayoría de las mujeres entran en contacto con el centro a través de su línea de atención telefónica confidencial,
mientras que en otros casos es la policía o los asistentes sociales quienes las envían. Mor Çati colabora con otras
organizaciones y autoridades para proporcionar a las mujeres información y asesoramiento por teléfono y en
reuniones personales.
En muchos casos, las mujeres necesitan con urgencia un lugar seguro donde quedarse. La casa refugio Mor Çati trata
de ayudarlas en todo lo posible, pero necesita de manera perentoria más capacidad y recursos. Muchas mujeres
llegan a la casa refugio después de huir de sus hogares con poco más que la ropa que llevan puesta.
Además de alojamiento, la casa refugio proporciona a las mujeres un entorno donde se sienten en comunidad y las
prepara para vivir de manera independiente. En circunstancias óptimas, las residentes empiezan a trabajar y a ganar
dinero dos meses después de su llegada. Sin embargo, en el caso de las que no pueden trabajar y de las que se
encuentran más traumatizadas, este proceso puede durar muchos meses, lo que aumenta la necesidad de la casa
refugio de disponer de espacio y apoyo económico.
El gobierno turco debe apoyar de inmediato a las casas refugio ya existentes y abrir con urgencia otras nuevas,
facilitándoles fondos y apoyo práctico. Los municipios necesitan apoyo oficial para ayudar a las mujeres que han huido
de la violencia doméstica a vivir de forma independiente.

[Call to action]
Escribe a la ministra de Estado para Asuntos de la Mujer y de la Familia instándola a facilitar de inmediato fondos y
apoyo práctico con el fin de ayudar a los municipios a crear alojamientos seguros y adecuados para las supervivientes
de violencia doméstica.
[Sample letter]
Señora ministra:
Valoro los avances que ha realizado su gobierno con la aprobación de la nueva legislación para penalizar la
violencia contra las mujeres, así como su colaboración con ONG para aplicarla de manera efectiva.
Sin embargo, las 16 casas refugio para víctimas de la violencia doméstica que existen actualmente en Turquía no son
suficientes.
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Mor Çati es un centro independiente de solidaridad para mujeres que cuenta en Estambul con una casa refugio para
víctimas de la violencia doméstica. Junto con las otras pocas casas refugio existentes en el país, Mor Çati no puede
satisfacer la demanda de protección y apoyo para las mujeres que huyen de la violencia doméstica en Turquía.
La insto a proporcionar fondos suficientes a los municipios para que creen y apoyen más casas refugio para víctimas
de la violencia doméstica, como la de Mor Çati.
Este llamamiento forma parte de la campaña mundial de Amnistía Internacional para conmemorar el Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre. La campaña se centra en
las casas refugio para mujeres que sufren violencia doméstica.
Atentamente,

[Target contact details]
Ministra de Estado para Asuntos de la Mujer y de la Familia
Her Excellency Nimet Çubukçu
Mrs Nimet Çubukçu
Minister of State
Office of Prime Minister
Vekaletler Caddesi
Bakanliklar
Ankara
Turquía
Corre-e: Nimet.cubukcu@tbmm.gov.tr

Choice n. 1: Adam ID: 4482
https://intranet.amnesty.org/adam/en/4482/detail.html
Caption: "¡Queremos refugios, no tumbas!"
© Particular
Photo 2: ADAM ID: 12497
https://intranet.amnesty.org/adam/en/12497/detail.html
Caption: Fundación El Tejado Púrpura, casa refugio para mujeres.
© Amnistía Internacional. Todos los derechos reservados.
Photo 3: ADAM ID: 12496
https://intranet.amnesty.org/adam/en/12496/detail.html
Caption: Fundación El Tejado Púrpura, casa refugio para mujeres.
© Amnistía Internacional. Todos los derechos reservados.********
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