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1000 
MUJERES 

ASESINADAS 
¿Qué hay detrás de la 

violencia machista? 
 

Una violencia que es estructural 
e inherente a la desigualdad 
entre mujeres y hombres 
 

 
La cifra de mil asesinatos recoge 

solo los casos en los que un 
hombre ha matado a su pareja o 

expareja pero deja fuera otros, 
como los crímenes sexuales o en 

los que el asesino mata a 
familiares o amigas que las 

protegían 
 

 La mayoría de mujeres, asesinadas lo son 
por sus parejas: Pareja 607 mujeres, Expareja  
225 mujeres, En fase de separación  
168 mujeres. 

 Solo constaba denuncia previa en 1 de cada 5 
casos: No había denuncia 590 mujeres, Había 
denuncia,  209 mujeres, No consta (2003-2005)  
201 mujeres. 

 La mayoría de víctimas y agresores 
convivían: Convivían juntos 646 mujeres, No 
convivían 349 mujeres, No consta/No se sabe  
5 mujeres. 

HISTÓRICO: LA 
MARINA PRESUME 

DE SU PRIMERA 
TRIPULACIÓN 

AÉREA SÓLO DE 
MUJERES 

 
 
La Secretaría de Marina (SEMAR), dio a conocer la 
creación de la primera tripulación aérea de la 
historia de la institución, integrada solamente 
por mujeres que se desempeñan como piloto, 
copiloto, enfermera de vuelo y mecánico. 

Ellas operan un avión KING AIR 350 de la Armada 
de México, aeronave empleada para realizar 
operaciones de ambulancia aérea y pertenecen al 
escuadrón aéreo de la segunda zona naval, en la 
Paz, Baja California Sur. 

La tripulación la integran la piloto teniente de 
corbeta, Sofía Teresa Flores Vázquez, comandante 
de la aeronave, la Susana Vázquez García, quien es 
el segundo oficial abordo o copiloto, así como 
teniente de corbeta Lakhrir Singh Ortega, enfermera 
de vuelo y Leslie Pineda Ortiz mecánica de aviación. 

Sofía Teresa Flores, señaló que este equipo de 
mujeres, forman parte de una generación, en la que 
la equidad de género es una lucha persistente en la 
sociedad, pero reconoció que las mujeres han 
ganado terreno. 

Ella es la primera mujer en 
ser general médica del 

Ejército, también directora 
del Hospital Militar 

 
Clara Esperanza Galvis Díaz, la primera general 
médica del Ejército 
colombiano, está a 
cargo de un equipo 
humano de más de dos 
mil personas, que al 
igual que ella han 
trabajado en temas de 
salud en batalla. 

Destacamos 
Informe 
Sombra 
2019 sobre 
la 
aplicación 
en España 
de la 
CEDAW 
 
Desde la presentación en 2014 del 
Informe CEDAW Sombra de 
España 2008-2013, firmado por 
267 ONG, ha habido cierta 
recuperación económica, pero no 
se han restituido los niveles de 
empleo, protección social, 
educación, sanidad y servicios 
sociales de 2008, con incidencia 
en la discriminación y la violencia 
hacia las mujeres. 
 

El 10 de junio de 
2019, hemos enviado 
al Comité CEDAW el 
Informe Sombra que 
se ordena por las 46 
Observaciones del 
Comité a España 
CEDAW/C/ESP/CO/
7-8, de 29 de julio 
2015 -de 
incumplimiento 
mayoritario- y por los 
artículos de la 
Convención 
CEDAW. 

[DESCARGAR 
INFORME] 

El informe hace hincapié en la 
necesidad de un marco 

ecofeminista de producción, 
consumo y cuidados, junto a una 

Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética con 

perspectiva de género para reducir 
las emisiones del transporte y 

generales a un 55%, salvar de la 
pobreza energética al 10% de la 

población, reducir el 40% el 
consumo de energía y cubrir con 
renovables el 45%, y una Ley de 

Economía Circular que implante el 
Residuo 0, la recogida selectiva de 

la basura orgánica y el retorno de 
envases. 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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