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¡Cuántos años de cárcel o de
infierno hay en algunas fotos!

RAYUELA

QUINCENARIO EDITADO POR PRENSA LATINA

MALMO, 12 DE AGOSTO. Anna Vidells dejó pasar
mucho tiempo antes de reaccionar. En julio
denunció, pidió ayuda y exhibió su imagen en la
prensa, que divulgó Amnistía Internacional-
Suecia: rostro y cuerpo golpeados por su pareja
a principios de este año. No era el primer maltra-
to. “Antes, hasta pensé que moriría asfixiada por
el cable del teléfono”, relata. Su marido intentó
estrangularla.

Marie Christine, de 47 años, en una silla de
ruedas es testimonio dramático de la brutalidad:
los golpes le produjeron daño cerebral; el agre-
sor, su marido, fue condenado a cuatro meses de
cárcel; ella quedó discapacitada de por vida.

Las europeas viven en riesgo. La violencia
doméstica golpea a diario y el asesinato de muje-
res aumenta. El agresor es el esposo o un fami-
liar directo en casi todos los casos, es decir, todo
comienza en casa. En Suecia, cinco mujeres por
cada millón son asesinadas o mueren a conse-
cuencia de la brutalidad de su pareja; esto signi-
fica 25 por año en este país de 9 millones de habi-
tantes (56 por ciento son mujeres).

Empero, la situación de las suecas es la mejor.
Cada año, por un millón de mujeres mueren
ocho en Finlandia, siete en Noruega, seis en
Luxemburgo y seis en Dinamarca. Y la estadís-
tica empeora: 300 mujeres son asesinadas cada
12 meses en Alemania, tres cada cuatro días, una
cada tres días en Inglaterra y una cada cuatro días
en España.

En la Europa comunitaria anterior, de 15 paí-
ses, 600 mujeres eran asesinadas por sus parejas
por año; al expandirse a 25 países, se prevé que
mil mujeres morirán este 2005 por violencia
conyugal. Tan sólo en Rumania el índice es de
13 casos por cada millón, y se presume “muy
alta” la estadística en Turquía, nación que espera
ingresar a la Unión.

En los países más católicos la violencia “es
más insidiosa y viciosa”: Italia, España, Portugal
e Irlanda, según informe del Consejo de Europa
preparado por Olga Keltosova. En otros, como
en Francia, se reacciona ante casos de celebrida-
des, como la muerte de la artista Marie
Trintignat, en 2003, a consecuencia de la golpiza
de su pareja, pero en realidad cada mes seis
mujeres son asesinadas por maridos o parejas; el
cuadro de estos 72 homicidios es brutal: 33 por

ciento murieron acuchilladas, otro tanto balea-
das, 20 por ciento estranguladas y una de cada 10
por golpes.

La violencia corporal contra las mujeres es
selectiva; en primer lugar va a la cara, ojos, cabe-
za y orejas; le siguen los pechos, el estómago, el
sexo, y finalmente las manos y los pies. A esta
brutalidad hay que agregarle daño sicológico,
acoso y amenazas de todo tipo, incluso restric-
ción financiera, intimidación y agresión sexual,
como violación y sexo sin consentimiento.

Muchas mujeres conocen de antemano que su
pareja tiene un carácter brutal, pero distorsionan
el hecho con la esperanza de que el amor lo con-
vertirá en un ser respetuoso. “Siempre se equivo-
can”, asegura la siquiatra Marie-France
Hirigoyen en su libro Mujeres bajo control; los
resortes de la violencia en la pareja.

En Francia, en lo que va del año 10 mujeres
son violadas cada semana, mientras que en
Portugal 58 por ciento afirma haber sido maltra-
tada por su marido. En Suecia, el año pasado 2
mil 560 padecieron abuso sexual, de acuerdo
con un reporte del Consejo Nacional para la
Prevención del Crimen.

Hay más decesos por
agresión de pareja

que por accidentes o 
el cáncer: Amnistía

JORGE GONZALEZ /NOTIMEX

El gobernador michoacano, Lázaro Cárdenas Batel, informó que la policía estatal espera la solicitud federal para recuperar la siderúrgica, después
de que el movimiento fue declarado inexistente. La imagen, frente a la Secretaría del Trabajo
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