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Aumentan los feminicidios en 2019
Las cifras de asesinatos de mujeres están creciendo con respecto a las del año pasado, después de que
2018 fuera el año con menos muertes desde que se tiene registro oficial. El pasado 4 de noviembre se
habían registrado en nuestro país 51 víctimas mortales por violencia de género, que dejan además 43
menores huérfanos. La cifra supera ya el número de muertes por violencia de género de todo el año
2018 en el que fueron asesinadas un total de 47 mujeres. Según la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género desde el año 2003, 1.027 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o ex‐
parejas.
Es importante tener en cuenta que todavía en España solo se contempla como violencia hacia la mujer la
ejercida por parejas o ex‐parejas, dejando de lado otros tipos de violencia que sí se encuentran recogidos
en el Convenio de Estambul que señala que “por «violencia contra la mujer» se deberá entender una
violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y se designarán
todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños
o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar
dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada”.
En cuanto a la violencia contras las mujeres y las niñas, esta puede adoptar muchas formas, desde
agresiones domésticas hasta la trata de personas, desde la violencia sexual en los conflictos hasta el
matrimonio infantil, la mutilación genital y el feminicidio. Además, no solo perjudica a las víctimas, sino
que también afecta a las familias y al conjunto de la sociedad.
Si incluimos en el conteo a todas las mujeres que han sido asesinadas por motivos de género, la cifra
relativa a 2019 asciende a 99 mujeres, según el portal Feminicidio.net (5 de noviembre), 2 más que en
todo el pasado 2018 y aún quedan casi dos meses para que finalice el año. Este verano fue especialmente
trágico: 5 mujeres asesinadas en junio, 9 en julio (un menor también fue asesinado por su padre este
mes), 3 en agosto y 13 en septiembre, que llevó a los colectivos feministas a movilizarse el 20 de
septiembre en diferentes localidades del Estado bajo el lema "emergencia feminista".
Aunque no se ha hecho un análisis de porqué este aumento en el número de mujeres asesinadas, desde
algunos colectivos y organizaciones feministas señalan que este repunte puede deberse a una mezcla
"explosiva" de varios factores:
‐

‐

Los niños y adolescentes llevan años accediendo a pornografía cada vez más violenta hacia las
mujeres. Según algunos estudios 1 de cada 3 menores entre los 10 y 14 años consumen este tipo de
pornografía regularmente y cuando se convierten en jóvenes y adultos reproducen aquello en lo que
se han “maleducado”. Esto está también ligado a la falta de educación sexual en las escuelas, que
sigue siendo un tema pendiente.
Además, en los últimos años crecen la cultura y los mensajes de odio a colectivos vulnerables, entre
ellos a las mujeres. PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos se comprometieron a cumplir el Pacto
de Estado contra la Violencia de Género aprobado en septiembre de 2017 y a ampliar las garantías
para las víctimas, mientras que Vox cuestiona las cifras oficiales y plantea derogar la ley.

Nos acercamos al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y
como nos recuerda Naciones Unidas, hasta que las mujeres y las niñas, que constituyen la mitad de la
humanidad, vivan sin miedo, sin violencia y sin inseguridad diaria, no podremos afirmar realmente que
vivimos en un mundo justo y equitativo.
Desde Prosalus participamos en el convenio “Por el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una
vida libre de violencias, en las regiones de Cusco y Lima (Perú)” financiado por la AECID, junto a
ENTREPUEBLOS y AIETI, que incorpora un componente de educación para el desarrollo en España para
contribuir a eliminar estereotipos de género, promoviendo una ciudadanía global comprometida con el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Si deseas recibir el boletín a través de correo electrónico y contribuir a reducir el consumo de papel, por favor, envíanos un mensaje:
prosalus@prosalus.es

4 claves y 8 propuestas para recuperar la política de cooperación
La cooperación debe ser la principal herramienta para definir nuestro papel en el mundo como país solidario y
comprometido con los principales desafíos globales. Es fundamental garantizar que España asuma un
liderazgo, propositivo y ambicioso, en asuntos como el clima, equidad de género, migraciones, fiscalidad,
derechos humanos y paz. Una apuesta que ha de realizarse desde el multilateralismo, la solidaridad y la
garantía de que todas las políticas contribuyen coherentemente con el desarrollo sostenible.
Es necesario recuperar una política pública de cooperación fortalecida, estable, innovadora, de calidad, en la
que participen los actores de la cooperación y que consiga superar los años de recortes y que deje atrás la
situación de absoluta excepcionalidad dentro de los países de la Unión Europea.
Estas son las claves que la Coordinadora de ONGD de España propone:
1) Consenso sobre la política cooperación como política de Estado.
2) Recursos suficientes y de calidad. Fortalecer instituciones especializas, como la AECID, y los instrumentos
estratégicos.
3) Cooperación al servicio de los derechos humanos, la democracia y la coherencia de políticas para el
desarrollo.
4) Implementación de la Agenda 2030, ambiciosa e integral y al más alto nivel de la acción de Gobierno, con
participación ciudadana y apuesta por la dimensión internacional.
Más info: https://coordinadoraongd.org/campanas/elecciones‐generales‐2019‐otra‐cooperacion‐es‐urgente/

Aprobación de proyectos
La Fundación Roviralta continúa su colaboración con los proyectos que apoya Prosalus, junto a la ONG local
SAPOP en la Región de Fatick, Senegal. En esta ocasión, ha aportado una ayuda económica de 4.000 euros para
el proyecto “Consolidando el funcionamiento de una granja piloto para la formación y la promoción del
autoempleo en Fimela”. Se trata de una granja para la formación agropecuaria que contribuye a la disminución
de la pobreza y del éxodo rural en la comuna de Fimela, con especial atención a la población joven.

Actividades de Yonodesperdicio
Yonodesperdicio visitará este mes dos centros educativos en la Comunidad de Madrid. Con el proyecto
“Nuestra acción por el clima desde el aula” explicaremos los efectos del desperdicio alimentario y qué
podemos hacer en nuestras casas y en nuestro cole para reducirlo. Gracias por sumaros a restar kilos de la
basura:
 11 Noviembre: IES Profesor Ángel Ysern, con alumnado de 3º ESO.
 21 Noviembre: CEIP Doctor Federico Rubio y Galí, con alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria.

Actividades de sensibilización en Gipuzkoa


Los sábados 9 y 16 de noviembre estaremos en Kutxa Ekogunea llevando a cabo una actividad de
sensibilización. A través de juegos explicaremos la importancia de no desperdiciar alimentos y los efectos
que el desperdicio alimentario tiene a nivel local y global. ¡Os esperamos a las 12:30!



Desde el 8 de noviembre, también en Kutxa Ekogunea, podréis visitar la exposición "Nik ez dut hondakinik
sortzen, nik partekatzen dut" sobre desperdicio alimentario, todos los viernes/sábados y domingos de
10.30h a 20.00h hasta el 8 de diciembre. Esta actividad será llevada a cabo dentro del proyecto "Hiri
arduratsu bat planeta jasangarri batentzako". Una ciudad responsable para un planeta sostenible"
financiado por Kutxa Fundazioa y Prosalus.
Si deseas recibir el boletín a través de correo electrónico y contribuir a reducir el consumo de papel, por favor, envíanos un mensaje:
prosalus@prosalus.es

