
Compañera denuncia violencia de género por parte de su ex pareja

Viernes 23 de Septiembre de 2011- Desde la  Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamerica y El 
Caribe  (Redtrasex)  queremos  manifestar  nuestro  apoyo  incondicional  a  la  compañera  Flor  de  Cruz 
Granados López, de la organización “Las Golondrinas” de Nicaragua- perteneciente a nuestra Red- quien 
recientemente ha denunciado una feroz agresión por parte de su ex pareja, que le ha causado severos 
daños físicos  y  psicológicos.  La  compañera  debió  ser  trasladada  de  urgencia  para  someterse  a  una 
operación de la vista en Managua y existe una alta probabilidad de que pierda la visión de uno de sus ojos.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones para velar por un justo proceso que haga justicia por la  
compañera. Sobran pruebas en toda América Latina y el Caribe de que para ésta clase de delitos, las 
penas suelen resultar menores, bajo la excusa de que han sido desarrollados en el “ámbito de los privado”.  
Llamarlo “delito pasional”, “violencia doméstica”, “violencia familiar”, son formas de invisibilizar una práctica 
habitual, extendida, sistemática e invisible en todo el mundo: la violencia de género. 

Hoy nuestros Estados no garantizan el apoyo para la plena recuperación de las víctimas de violencia, ni se  
ofrecen las medidas necesarias para evitar la repetición de la agresión. Las mujeres se enfrentan a largos 
procesos y a una dolorosa carrera de obstáculos para obtener justicia. Por eso es necesario que estemos 
atentas al proceso judicial  que sigue ante la denuncia realizada por Flor de la Cruz Granados López, 
acompañada por su organización Las Golondrinas. No hay pasión en la violencia, no hay delito privado: la  
violencia  contra  las  mujeres  es  un  asunto  público,  contra  el  que  debemos  luchar  todas  y  todos, 
fundamentalmente los gobiernos. 

Exigimos:

- Voluntad política frente a la violencia de género. 
- Una adecuada legislación y planes dirigidos a asegurar a las víctimas atención integral, protección y 

acceso a la justicia. 
− Reparación a las víctimas de cualquier manifestación de violencia contra las mujeres.

− Justicia para Flor de la Cruz Granados López. 
Basta de violencia contra las mujeres


