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¿SABÍAS QUE?
● En el mundo mueren o resultan lesionadas más mujeres de entre 15 y 44 años por
violencia de género que por cáncer, accidentes de tráfico o malaria
● A lo largo de su vida, una de cada tres mujeres ha sido golpeada, forzada a mantener
relaciones sexuales o sometida a otras formas de malos tratos
● El 70 por ciento de las mujeres víctimas de asesinato mueren a manos de su
compañero
● Cada año dos millones de niñas corren peligro de sufrir mutilación genital femenina
● Las mujeres son víctimas de discriminación y violencia tanto en tiempos de paz como
de guerra
● La violencia es una característica fundamental de la militarización y el incremento de la
violencia provoca a su vez mayores niveles de violencia de género contra las mujeres
● La inestabilidad y el conflicto armado provocan un aumento de todas las formas de
violencia, incluido el genocidio, las violaciones y otro tipo de violencia sexual
● La violencia interpersonal sigue siendo elevada aunque cesen las hostilidades, debido
en parte a que la violencia se ha hecho socialmente más aceptable y a la disponibilidad
de armas
● Los derechos de la mujer son derechos humanos
Natalie tenía 12 años cuando su pueblo en la República Democrática del Congo fue
atacado.“Vi cómo los soldados violaban a mis hermanas y a mi madre. Tenía miedo y
pensé que si me unía al ejército estaría a salvo. Quería defenderme … solo tenía 12 años,
pero por la noche los soldados a menudo me golpeaban y me violaban. Cuando sólo tenía
14 años tuve un bebé. Ni siquiera sé quien es el padre. Huí … No tengo ningún sitio al
que acudir ni comida para mi bebé.”.
“Fariba” es de Afganistán. Tenía ocho años cuando fue entregada en matrimonio a un
hombre de 48 años de edad. Según informes, Fariba fue objeto de abusos sexuales por
parte de su esposo. Un familiar se puso en contacto con las autoridades y a Fariba la
sacaron del domicilio de su esposo y la ingresaron en un orfanato. No se han presentado
cargos contra el padre de la niña ni contra su esposo, y tampoco se ha concedido el
divorcio.
Claudia Judith Urias Berthaud, estudiante de enseñanza secundaria de 14 años
desapareció el 9 de marzo de 2003 en la ciudad de Chihuahua, México. Aunque su
desaparición ha sido denunciada y su madre distribuye constantemente folletos con su
fotografía, su hija no ha vuelto a aparecer. La familia insiste en que la respuesta de las
autoridades no ha sido adecuada.
Malika Umazheva, fue asesinada el 29 de noviembre de 2002 por unos hombres
enmascarados vestidos con uniforme en la localidad de Alkhan-Kala, cerca de Grozni,
Chechenia. Los hombres entraron en su casa, alegando que estaban buscando a unos
“extremistas islámicos”, y la llevaron a un cobertizo, donde le dispararon. Malika
Umazheva había criticado abiertamente las incursiones que las fuerzas rusas habían
llevado a cabo en su localidad y había tenido varios enfrentamientos con funcionarios
federales rusos en los meses previos a su muerte. Asimismo, según informes, había sido

amenazada por las fuerzas rusas. Según las autoridades rusas, murió a manos de
combatientes chechenos, aunque fuentes extraoficiales afirman que fue asesinada por
soldados rusos en un acto de represalia. Los familiares informan de que los homicidas
hablaban ruso sin acento y abandonaron el lugar en vehículos militares.
Cherifa Bouteiba, argelina de 20 años, fue secuestrada por unos hombres armados el 2
de junio de 2001. La llevaron por la fuerza a las montañas donde durante dos días fue
violada repetidas veces por varios hombres. Logró escapar al tercer día. En el momento
de su secuestro estaba embarazada y posteriormente abortó. Su esposo se divorció de
ella alegando que había mancillado su honor. Cherifa Bouteiba teme que sus agresores
puedan volver a buscarla algún día. Cree que algunos de los hombres que la agredieron
se entregaron a las autoridades en 2002 y que recibieron inmunidad procesal. Dice que se
esconde tras el velo, con la esperanza de que no la reconozcan dado que ha visto a
alguno de sus agresores andando libremente por la zona donde vive.
ÚNETE A LA CAMPAÑA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
PARA TERMINAR CON LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
● El 8 de marzo de 2004, Día Internacional de la Mujer, Amnistía Internacional presentará
su campaña global “No más violencia contra las mujeres”.
● Aportaremos la energía y la determinación de nuestros 1,8 millones de miembros en
todo el mundo para que se unan a aquellas personas que están trabajando valiente y
ejemplarmente contra este tipo de violencia.
● Aportaremos la fuerza y la persuasión del marco de los derechos humanos a las
campañas mundiales que se están llevando a cabo actualmente para poner fin a la
violencia contra las mujeres.
● Examinaremos la relación entre la violencia contra la mujer y la pobreza, la
discriminación y la militarización.
● Haremos hincapié en la responsabilidad del Estado, la comunidad y las personas a la
hora de actuar para poner fin a la violencia contra las mujeres.
● Realizaremos un llamamiento a los dirigentes, las organizaciones y las personas para
que suscriban el siguiente compromiso público: No cometeré actos de violencia contra las
mujeres; no toleraré tales actos, y no cejaré hasta que se haya erradicado la violencia
contra las mujeres. Está en nuestros manos.

EN SU LUGAR DE ESTUDIO, TRABAJO, HOGAR O COMUNIDAD USTED PUEDE
● Manifestarse claramente contra la violencia, escuchar a las mujeres y creerlas.
● Condenar la violencia contra las mujeres cada vez que presencie un caso.
● Enfrentarse a las autoridades cuando vea indicios de que no previenen ni castigan la
violencia contra las mujeres, y no ofrecen reparación a las víctimas.
● Poner en tela de juicio las actitudes y estereotipos religiosos, sociales y culturales que
rebajan la humanidad de las mujeres.
● Promover el acceso de la mujer en igualdad de condiciones al poder político, la toma de
decisiones y los recursos.
● Apoyar las iniciativas de las mujeres para organizarse con el fin de detener la violencia.
● Unirse a la campaña mundial de Amnistía Internacional para combatir la violencia contra
las mujeres
● Visitar el sitio web de Amnistía Internacional y averiguar lo que la organización está
haciendo en su país. www.amnesty.org
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Amnistía Internacional es un movimiento integrado por personas de todo el mundo que
trabajan para que se respeten y protejan los principios de derechos humanos
internacionalmente reconocidos
La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas
disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Para hacer
posible esta visión, la misión de Amnistía Internacional consiste en realizar labores de
investigación y acción centradas en impedir y poner fin a los abusos graves contra el
derecho a la integridad física y mental, a la libertad de conciencia y de expresión y a no
sufrir discriminación, en el contexto de su labor de promoción de todos los derechos
humanos.
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