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10.546 mujeres denunciaron en Andalucía casos de violencia doméstica en los 
nueve primeros meses del año 

El 23 por ciento de las mujeres maltratadas en 
España en 2005 son andaluzas 
22.11/19:00 Un total de 10.546 mujeres de Andalucía, el 23 por ciento del total en 

España, han denunciado casos de violencia doméstica desde enero hasta septiembre de 

2005, según informó hoy la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, Carmen Solera. 

Con motivo de la presentación de las actividades organizadas para conmemorar el Día 

Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, Solera manifestó que se está 

produciendo un "aumento considerable" de mujeres muertas a manos de sus parejas o ex 

parejas, que en 2005 ya superan el medio centenar, siete en Andalucía. 

Solera informó de que además existe un "porcentaje alto" de inmigrantes víctimas de la 

violencia doméstica, que en Andalucía superan la cifra de las 1.700 mujeres, y suponen el 

17,6 por ciento de las víctimas totales, por lo que consideró que el maltrato "es un 

problema social de primer orden". 

La coordinadora del IAM, que calificó la violencia hacia las mujeres como "una de las 

mayores lacras de la sociedad", consideró necesario reconocer los derechos de las víctimas 

y garantizar una "respuesta integral y unitaria" para consolidar las medidas adoptadas en 

los planes preferentes y conseguir "que sean una prioridad para los gobiernos". 

Solera destacó que con la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre para las medidas de 

protección integral contra la violencia de género "se ha creado un importante instrumento 

legal" para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Según la 

coordinadora, esta ley consolida las acciones necesarias para "abordar el fenómeno 

criminal de los malos tratos desde una perspectiva integral", ya que "es un problema de 

Estado que requiere el compromiso de las instituciones y de la sociedad en general". 

Por este motivo, Solera destacó las actividades que se van a desarrollar en las provincias 

andaluzas con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el 

próximo 25 de noviembre, para lo que se han organizado jornadas y talleres en los 

diferentes centros educativos. 

Entre las concentraciones convocadas en diferentes municipios granadinos, destacó la de 

Cúllar Vega en conmemoración a las dos últimas mujeres asesinadas en esa localidad, Ana 

Orantes, quemada viva por su ex marido en 1997, y Encarnación Rubio, atropellada hasta 

la muerte por su esposo en marzo de 2004. 

Por su parte, la diputada de Mujer y Juventud de Granada, Francisca González, informó de 

que se está realizando una campaña conjunta con todas las provincias andaluzas para 

presentar el manifiesto "Una ley para el cambio", con el objetivo de erradicar la violencia 

de género, "para lo que se necesita aunar esfuerzos", apuntó. 

González explicó que será la primera vez que se celebrarán unas jornadas centradas en las 

mujeres inmigrantes, en las que se realizarán conferencias sobre "el papel que ocupan en 

la sociedad actual tanto para su país de origen como el de acogida y las situaciones de 

discriminación que viven". 

Entre las conferencias, resaltó la que realizará la antropóloga de la Universidad de 

Barcelona Dolores Juliano sobre las fronteras de género, o la del profesor de Derecho 

Internacional de la Universidad de Granada Ricardo Rueda sobre las mujeres inmigrantes 

como ciudadanas. 

Además, la diputada destacó el ciclo de cine en el que se están proyectando desde el 

pasado 7 de noviembre diferentes películas con una temática basada en la violencia de 

género. 

  

Otras noticias :

Condoleezza Rice destaca el papel de España como punto de enlace entre la 

UE y Ecuador 

La ONU anuncia que seis millones de niños mueren cada año a causa del 

hambre y la malnutrición 

El precio de la vivienda en Málaga subirá un 15 por ciento en 2006 

Los acusados en el 'macrojuicio' prosiguen con su estrategia de no responder 

a la acusación 

El Rey: 'Seguiré dando guerra' 

El Gobierno noruego descarta liberar de forma inmediata a los pesqueros 

españoles 

El PSOE acepta 21 enmiendas a la LOE y deja abierta la negociación sobre 

enseñanzas mínimas 

La ministra Narbona insiste en que a pesar de las lluvias, el nivel de muchas 

cuencas es 'extraordinariamente' bajo 

Angela Merkel jura como canciller alemana y celebra hoy su primer Consejo 

de Ministros 

Nestlé retira de España, Francia, Portugal e Italia una partida de leche infantil 
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por estar contaminada 

El ministro Caldera garantiza un permiso de paternidad de 'al menos' siete 

días con posibilidad de ampliación 

Deja de sentirte culpable 
Método de Autoayuda Siéntete agusto 
contigo mismo 

Anima Psicologos Madrid 
Terapia personal, pareja, familia, depresion 
Hipnosis Plaza Castilla 
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