
 

 

                             RECOGIDA DE FIRMAS 

Al  final  del año 2014,  según datos a 18 de noviembre, 44 mujeres han muerto a manos de 

sus parejas o ex parejas. 14 de ellas habían puesto denuncia y sólo 3 contaban con orden de 

protección. En ese mismo periodo, 32 menores se han quedado huérfanos por la violencia de 

género. Desde el 1 de enero de 2003 hasta esa fecha, según los datos oficiales, 756 mujeres 

han sido asesinadas. 

Las autoridades se amparan en la necesidad de que las víctimas pongan denuncia para 

intervenir, pero Amnistía Internacional considera que además es necesario evaluar e 

identificar todos los obstáculos en la persecución de este tipo de violencia. A lo largo de estos 

años, la organización ha denunciado la persistencia de obstáculos que impiden a las mujeres 

el acceso a la justicia como son: las deficiencias en las investigaciones de oficio, la falta de 

protección adecuada a las víctimas o incluso los prejuicios a los que se enfrentan cuando 

deciden denunciar. Recientemente, organismos internacionales como el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), se han pronunciado sobre 

actuaciones judiciales en España y han mostrado su preocupación sobre la falta de 

protección a las víctimas. 

Por todo ello, desde la Asociación Las Sombras  Olvidadas de Euskadi (ASOE) después de 
mantener varias reuniones y  recibir, tanto el apoyo, como la  viabilidad de nuestro 
proyecto, con varios partidos políticos  y  asociaciones de mujeres víctimas de violencia de 
género, entre ellas Clara Campoamor, conocida por defender los derechos de la mujer  ante 
una continua transgresión de los mismos, tanto en el mundo laboral y profesional, sanitario, 
cultural o familiar, como por la indefensión de la mujer víctima de delitos sexuales y 
agresiones. Solicitamos su firma como medida de presión, para exigir al Gobierno de España, 
la implantación de protección personal, realizada por escoltas privados, a toda mujer víctima 
de violencia de género desde que se tenga conocimiento de ello, tanto en dependencias 
policiales como judiciales, tanto a la víctima como a sus hijos, si así se considera oportuno, 
como medida protección y de seguridad. 
 
 


