
Las mujeres víctimas de
violencia, o sus familiares,
no sólo se enfrentan a sus 
agresores y a la sociedad
machista sino también al
sistema judicial.

Impunidad
y acceso a
la justicia

Archivo de casos.

Todo esto conlleva a que muchas mujeres no denun-
cien o si lo hacen no accedan a medidas de protección 
integral, y al final, muchas de ellas, terminen siendo 
asesinadas. 
La impunidad genera tolerancia hacia la 
violencia contra las mujeres. 

Aplicación de estereotipos
de género en las sentencias
judiciales.

Aplicación de
atenuantes de
condena a los
maltratadores 
o feminicidas.

Falta de credibilidad de las sobre-
vivientes en los juicios debido a los 
estereotipos de género.

En Guatemala, sólo el 1% de los casos de 
feminicidios llegan a sentencia.

39 años. 39 heridas con arma corto punzante.
Asesinada por Juan Cotoc Cotoc. El asesinato
de una mujer a manos de su pareja o ex pareja 
sentimental es un Feminicidio íntimo.

María Ramona
Chojolán Yac. Guatemala

En Colombia sólo el 13% de los feminicidios 
tiene condena.

45 años. Lideresa social. Asesinada con 3 disparos 
a manos de un sicario. El asesinato de las mujeres 
para silenciar, acabar procesos sociales y desarticu-
lar comunidades es un Femigenocidio.

Martha Cecilia Obando 
Buenaventura. Colombia

En España de cada 10 denuncias de violencia 
machista sólo 2 terminan en condena.

26 años. Violada y asesinada por Bernardo Montoya.
El asesinato de una mujer tras una agresión sexual 
perpetrada por un desconocido es un Feminicidio 
no íntimo.

Laura Luelmo. España

La Unión Europea y las Naciones 
Unidas unen sus fuerzas para acabar 
con el feminicidio en Latinoamérica 
en el marco de la Iniciativa Spotlight. 
Este compromiso conjunto realiza 
inversiones específicas a ginversiones específicas a gran escala 
en América Latina y el Caribe con el 
fin de mejorar considerablemente
las vidas de las mujeres y las niñas. 
#SpotlightFinDeLaViolencia

Lucha conjunta

NIUNA
MENOS

#VivasNosQueremos


