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Hilda L. Solís, congresista de Estados
Unidos. -AP

Guatemala, viernes 26 de enero de 2007

Nacionales

Insiste en investigar muerte de mujeres 
Congresista Solís, de EE.UU., gestiona pronunciamiento contra violencia en Guatemala

Washington /.-La congresista demócrata Hilda L. Solís actualizó ayer un
proyecto que pide un pronunciamiento de la Cámara de Representantes
para que se investiguen las muertes de más de dos mil mujeres en
Guatemala en los últimos seis años.

La resolución fue inicialmente propuesta al Comité de
Relaciones Internacionales de la Cámara Baja, en noviembre de
2005, cuando ya se conocía que el Partido Demócrata, de Solís,
iba a controlar ese comité a partir de este mes.

El grupo, que ahora se llama Comité de Asuntos Exteriores, no
tomó desde entonces acción sobre el proyecto que demanda al
Gobierno guatemalteco investigar las muertes de mujeres y
llevar a los responsables ante la justicia.

Solís comentó en una declaración escrita que en su búsqueda
de justicia las familias de las víctimas son “ignoradas e
intimidadas”.

“Es evidente que la presión internacional debe contribuir a que las autoridades pongan fin a
estos actos de violencia y muerte contra las mujeres”, dijo.

Quieren acciones

La resolución alienta al Gobierno a tipificar la violencia doméstica como un delito y disponer
con prontitud la investigación de las muertes. También solicita, al Departamento de

Estado, “elaborar un plan amplio para encarar y combatir el creciente problema de la
violencia contra la mujer en Latinoamérica”.

Las peticiones de investigación han provenido, además, de organizaciones de derechos
humanos.

Las autoridades guatemaltecas han admitido que en 2005 fueron asesinadas 563 mujeres
(casi dos por día) y que en 2006 el número fue de 589.

Amnistía Internacional afirma que entre los años 2001 y 2006 han sido asesinadas más de
dos mil 200 mujeres en Guatemala.
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Además de Solís, auspician la resolución Tom Lantos, presidente del Comité de Cámara;
Eliot Engel, presidente del Subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental; Dan Burton,
quien hasta 2005 tenía este cargo, y Barbara Lee, congresista demócrata de California,
quien tiene un interés especial en los asuntos latinoamericanos.-AP.

Cifras

Algunos hechos.

Estas son algunas estadísticas de las autoridades.

En 2006 fueron asesinadas 589 mujeres.

En 2005 la cifra ascendió a 563.

De dos mil 318 casos registrados en seis años, 266 han sido identificados por las
organizaciones como femicidios (crimen motivado por cuestiones de género). El peor año
fue 2004, con 84. La tendencia disminuyó, con 48, en 2005, y 26 en 2006.

De los 130 asesinatos de mujeres cometidos en la capital en 2006, sólo se han formulado
nueve acusaciones.
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