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VIOLENCIA DE GÉNERO:  

“CRÍMENES 

INTERNACIONALES DE 

GÉNERO” 

Primera querella por crímenes de género 
sobre las mujeres del franquismo 

Daría y Mercedes Buxadé Adroher, dos hermanas 
enfermeras brutalmente violadas y asesinadas por los 

falangistas en Mallorca / Cadena SER 
 

La violencia contra una persona en base a su 
género, no es un fenómeno nuevo en la historia 

de la humanidad. "Durante muchas décadas el 
silencio en torno a la represión que padecieron las 
mujeres ha sido desolador", según el experto en 
Memoria Histórica Bartomeu Garí, "las republicanas, 
las 'rojas', no existían y vivían un auténtico calvario. 
Detrás de cada una de ella se esconden historias 

escalofriantes". 

 
La organización Women´s Link Worldwide ha 

presentado en  Buenos Aires la primera querella 
sobre los crímenes de género cometidos durante la 

Guerra Civil y el Franquismo. Lo ha hecho ante la 

jueza María Servini de Cubría a quien le pide que 
investigue y juzgue la violencia que sufrieron las 

mujeres republicanas por el hecho de ser mujeres. 

 
Son todavía las grandes olvidadas de la Memoria 
Histórica. Las mujeres más combativas fueron 

asesinadas y una inmensa mayoría fueron 
encarceladas o humilladas por ser esposas, hijas o 
madres de "rojos". Raparles el pelo al cero, darles 
grandes cantidades de aceite de ricino para 

provocarles diarrea y luego pasearlas por el pueblo 
eran formas habituales de la violencia que 
padecieron. 

La querella recoge el testimonio de seis 
mujeres víctimas de violencia sexual, descargas 
eléctricas en las zonas genitales, robo de bebés, 

abortos forzados, purgas con aceite de ricino y 
humillaciones públicas durante la Guerra Civil y la 

dictadura de Franco.  Solo una sobrevive. Los otros 

cinco testimonios fueron aportados por las familias. Y 
se presenta como parte de la macro-causa que se 

inició en 2010 usando el principio de justicia universal. 

 
Women´s Link Worldwide es una organización 
internacional que usa el poder del derecho para 

promover un cambio social que favorezca los 
derechos de las mujeres y las niñas. 

 

.LAS NIÑAS QUE 
MUEREN EN SU NOCHE 
DE BODAS A MANOS DE 

SUS ESPOSOS 
Son 50 países alrededor del mundo, especialmente 
en África subsahariana, Asia meridional y Oriente 
Medio, los que ven el matrimonio de niñas como 

una solución para mejorar los problemas 
económicos de la familia, para pagar la educación 
de los hijos varones o no hacerse responsables de la 

educación de sus hijas, que son vistas como una 
carga. Así lo confirma Unicef. Mientras tanto, los 
esposos se encargan de moldearlas a su gusto. Por 

eso, el matrimonio se da desde los 7 años, pues es 
más fácil formarlas. 

Árabe de cuarenta años mata a niña de ocho al violarla en su 
”noche de bodas” 

 
Un estudio hecho por Unicef, reveló que 60 
millones de niñas menores de 18 años pueden 
estar casadas. El asunto es que esta costumbre 

adjudicada a la cultura, perpetúa la pobreza, pues 
las niñas no terminan la escuela por convertirse en 
madres sin educación, tener hijos con todos los 

riesgos que implica ser una materna adolescente, en 
medio de la miseria.  
Y si no acatan las decisiones de su familia o de su 

esposo, corren el riesgo de ser mutiladas, golpeadas 
y violadas. 
 

Aunque las cifras de matrimonios de niñas han 
disminuido, no se ve un final cercano de la 

barbarie. Hay mujeres como Tawakkol Karman, que 

se han convertido en activistas para pedir la igualdad 
de derechos entre hombres y mujeres, además de 

establecer una edad mínima para el matrimonio. La 

raíz del problema es la cultura,  pues  aunque las 
leyes lo prohíban, es una costumbre legendaria 
que no parece perder vigencia, sobre todo entre 

familias que ven los matrimonios de sus hijas 
como la solución a su miseria. 

Nada Al-Ahdal de 11 años, no solo denuncia su 
situación sino la de otros muchas menores cuya 

infancia se esfuma en el momento en el que su 
familia decide que deben contraer 
matrimonio. "¿Dónde ha quedado la inocencia de 

la infancia? ¿Qué han hecho de malo las niñas? 
¿Por qué las quieren casar así, con todos los 
riesgos que implica?" 

 Destacamos 
80 libros gratis en PDF 

de mujeres escritoras 
 

Una colección gratuita de libros de 
mujeres escritoras forma parte de 

esta colección digital 
para promover la lectura de 

literatura femenina. 

Entre los nombres más destacados 
tenemos:  Simone de 

Beauvoir, Frida Kahlo, Isabel 

Allende, Ana María Matute, 
Rosario Castellanos, Gabriela 

Mistral, Alfonsina Storni, Carmen 

Martín Gaite, Rosa Montero, 
Agatha Christie, Virginia Woolf, 

Emily Brontë, Mary Shelley, y 

Gloria Fuertes. 
 

La literatura escrita por mujeres, 

también la feminista, sigue 
siendo minoritaria. Supone solo 
un 25% de los libros que se 

publican y las escritoras apenas 
tienen presencia en los libros de 
texto (un 12%) ni reconocimiento 

en los premios (un 19% frente al 
81% de hombres galardonados, 
menos todavía en los 

institucionales), según distintos 
estudios. 
Para promover la lectura de 

literatura femenina puedes acceder 
a la  sección de libros en PDF para 

estudiantes, sólo tienes que 
dirigirte al enlace que incluimos 
después de cada título.  

 
La disponibilidad de estos 

contenidos gratuitos, ha sido 

posible gracias a la gestión de 
reconocidas instituciones como la 

Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, la Biblioteca Digital 
de Uruguay, la Biblioteca de la 

Universidad de Chile, entre otras. 

 
Desde la FSP-UGT Castilla y 
León queremos dar las gracias a 

las distintas instituciones por este 
proyecto que da visibilidad y abre 
las puertas a la literatura de tantas 

mujeres escritoras. 

http://www.womenslinkworldwide.org/interna.php?esec=1%24%24-42BLXgnX0ZyLnNBVvgB&idi=_&idi=
http://salsa4.salsalabs.com/dia/track.jsp?v=2&c=easEQQS7FjuLaaR3MtvCb2Y1UcXStTwx
http://salsa4.salsalabs.com/dia/track.jsp?v=2&c=easEQQS7FjuLaaR3MtvCb2Y1UcXStTwx
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