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OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES

AL GOBIERNO DEL

BRASIL EN MATERIA
DE VIOLENCIA
CONTRA LAS

MUJERES

Aunque algunos organismos inter
nacionales e inclusive algunos gobier
nos del primer mundo ya incorporan
en sus reportes ciertos aspectos

sobre el avance de la igualdad de la
mujer y sobre la violación a sus dere
chos nunca se había hecho un infor

me específico sobre la violencia con
tra las mujeres para un país de AmØrica
Latina y menos se había levantado en
esta materia una serie de recomen

daciones concretas hacia un gobier
no del Tercer Mundo

Americas Watch sección para
AmØrica Latina de la organización
internacional para el monitoreo de los
derechos humanos Human Rights
Watch a travØs de su proyecto
Womens Rights Watch creado en
1990 acaba de entregar su primer
reporte sobre violencia contra las
mujeres y las responsabilidades de un
gobierno el cual estÆ referido al Esta
do y gobierno del Brasil

El reporte de Americas Watch
llamado JUSTICIA CRIMINAL Vio

lencia Contra las Mujeres enfocÆn
dose en los aspectos de la impunidad
para los violadores de derechos
humanos de las mujeres en el siste
ma judicial brasileæo y sus prÆcticas
discriminatorias contra las mujeres y
en los incumplimientos del Estado
brasileæo a sus obligaciones a las
leyes internacionales entrega 54
pÆginas de anÆlisis e información sobre
las evidencias en el asesinato de

esposas el maltrato domØstico y la
violación para terminar con un con
junto de recomendaciones al gobier
no brasileæo

Por la extraordinaria

importancia de este informe tanto
como primer instrumento internacio

nal de presión moral para el cumpli
miento de los deberes de un estado

con respecto a los derechos de las
mujeres como por ser un ejemplo de

un trabajo de colaboración entre grupos
de mujeres defensorases de los
derechos humanos centros de inves

tigación y un organismo internacional
para el monitoreo de los derechos
humanos y el cumplimiento de los
acuerdos internacionales que ha
suscrito los gobiernos presentamos
una síntesis de las recomendaciones

que hace el documento

OBSERVACIONES Y

RECOMENDACIONES

GENERALES

La violencia domØstica no puede seguir viØn
dose como un asunto privado en Brasil Es
un problema pœblico y ampliamente extendF
do que requiere de una urgente respuesta

por parte del gobierno La violencia domØsti
ca y la violación son raramente castigadas
Sólo una política clara porparte del gobierno
de Brasil tendiente a terminar con esta dis

criminación puede revertir esta tendencia

Urgimos al gobierno brasileæo a
implementar las leyes en su plenitud y
de manera equitativa ya implementar
el derecho a la igualdad de protección
para todos los ciudadanos sin distinción
de gØnero

El gobierno brasileæo debe atacar
pœblicamente la legitimidad de los
criterios de defensa del honor y
proponer todas las reformas consti
tucionales y procedimentales necesa
rias para asegurar que ese tipo de
defensa no sea usada Debe exigirse
a las cortes que instruyan a los jueces
que la defensa del honor no es legal
mente reconocida corno argumento
y asegurar que estos límites serÆn
respetados en la prÆctica

Jueces y prosecutores deben
ser instruidos sobre la criminalidad

del abuso domØstico y los prejuicios
que la toleran En especial los jueces
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deben ser advertidos que su respon
sabilidad en la aplicación de la justicia
no debe estar basada en dichos pre
juicios carentes de toda evidencia
material

SOBRE

DOCUMENTACION DE

VIOLENCIA CONTRA LAS

MUJERES

Los esfuerzos por mejorar la respuesta del
gobierno brasileæo en relación al abuso do
mØstico serían reforzados con la disponibi
dad de datos nacionales confiables desglo
sados por gØnero detallando la naturaleza y

el grado de la violencia en los hogares Lo que
se puede obtener de las delegacias dele
gaciones es compilado a mano y rara vez de
manera sistemÆtica

Urgimos al gobierno de Brasil a
impulsar la recolección de datos
concernientes a crímenes de violen

cia contra las mujeres Recomenda
mos que en primer lugar el gobierno
impulse un reordenamiento de toda la
información estadística EXISTENTE

sobre violencia domØstica en el país
Este reordenamiento debe incluir como

mínimo incidencia de dicha violencia
estado y porcentaje de los procesos y
severidad de las penas Con la ayuda
de esta información debe ser diseæa

do un sistema mejorado de recolec
ción de información y la difusión de los
datos sobre la violencia que sufren las
mujeres a nivel nacional los cuales
deben incluir un rol activo para las
delegaciones

ENTRENAMIENTO A LA

POLICIA

Las Delegaciones de Mujeres son uno de los
recursos mÆs efectivos que tieneel gobierno
de Brasil en esta Ærea Sin embargo su

I

trabajo se ha visto entorpecido y daæado por
la ausencia de un apoyo consistente de los
gobiernos estatales y nacional por una falta
de personal calificado y probablemente por
una falta de entrenamiento

El gobierno de Brasil debe apoyar a
las Delegaciones de Mujeres a travØs
de la provisión de recursos para su
expansión en todo el paísTal esfuerzo
deberÆ realizarse en cooperación con
las autoridades estatales y municipa
les para asegurar un apoyo político y
económico adecuado y una distribu
ción geogrÆfica efectiva

Un programa de capacitación sobre
violencia domØstica debe ser

incorporado a todas las academias de
policía Individuos o instituciones con
experiencia en esta Æreas deben ser
comisionados por el gobierno para
desarrollar tales programas y deben
trabajar en conjunto con las autorida
des relevantes para su IMPLEMEN
TACION a escala nacional

EL SISTEMA MEDICO

LEGAL

La ley de Brasil especifica que cualquier mu

jer que reporte un crimen de abuso físico o
sexual con la policía debe visitar el Instituto
MØdico Legal para un examen mØdico Sin
embargo su ubicación y la falta de personal
capacitado lleva frecuentemente a minimizar
el hecho o a la realizaciónde exÆmenes mØdi

cos no adecuados con lo cual se omite una

prueba mØdica legal y vital y desincentiva a
las mujeres quienes suelen tener dudas

para proceder con el caso

El gobierno brasileæo debe como lo
requiere el artículo 18 de CEDAW
someter al Secretario General de las

Naciones Unidas su reporte sobre las
medidas legislativas judiciales admi
nistrativas que han sido tomadas para
poner en efecto las provisiones de la

Convención a fin de ser considerado

por el comitØ de supervisión

El gobierno de Brasil debe proponer
a la Asamblea Nacional reformas a

los códigos Civil y Penal garantizando
en lo que se refiere a las mujeres la
IMPLEMENTACION de los principios
establecidos en la Constitución parti
cularmente aquellos concernientes a
la situación de las mujeres en el ho
gar la abolición del adulterio como un
crimen y la reclasificación y
REDEFINICION de los crímenes sexua

les

APOYO LEGAL Y SOCIAL

Los frecuentemente limitados conocimien

tos sobre sus derechos legales y la carencia
de representación adecuada para las muje
res reducen seriamente su acceso a la justa
cia Como solamente existe un refugio que
opera en todoBrasil las mujeres que quieren
seguir un proceso por denuncia criminal se
encuentran frecuentemente con la œnica

alternativa de regresar a su hogar Esto
representa un riesgo personal extremo para

la víctima a la vez que la desalienta

La asistencia legal gratuita a las
mujeres de escasos recursos víctimas
de la violencia domØstica debe ser
aumentada particularmente para

aquØllas que quieren seguirel trÆmite
legal en casos de crímenes de violencia
domØstica

Las autoridades estatales y nacio
nales deben proveer los fondos pœbli
cos para refugios de
víctimas de violencia
domØstica y para los hijos
que dependan de ellas

El documento puede obtenerse con
DOROTHY G THOMAS

WOMEN RIGHTS PROYECT DIRECTOR
HUMAN RIGHTSWATCH

1522 K StrestNWSuite 910
Washington DC 200051202 USA

o en el CICAM al telØfono 541 6799
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