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ASIA/BANGLADESH - Persiste la violencia contra las mujeres, que
continúan sin protección alguna
Dhaka (Agencia Fides) – Las estadísticas de la policía y los informes de las organizaciones no gubernamentales
(ONG) que trabajan para establecer los derechos de las mujeres en Bangladesh, muestran una tendencia al
aumento de la violencia contra las mujeres (VAW). Según datos policiales, en 2004 hubo 2.981 casos de violencia
relacionada con la dote, mientras que en los nueve primeros meses de 2012, la cifra ha aumentado a 4.563
mujeres. Además, mientras que en 2004 hubo 2.901 casos de violación, este año, hasta agosto, ya van 2868.
Según los activistas, las mujeres bengalíes actualmente sufren más violencia mental que en el pasado, aunque no
se pueden cuantificar y muchas siguen sin poder contarse. Sin embargo, el suicidio en este país es la principal
causa de muerte entre las mujeres. A menudo no se denuncian las atrocidades por temor al acoso de los líderes
religiosos o políticos, y los casos que se registran, en su mayoría terminan siendo liquidados como falsas
denuncias. Cada año en Bangladesh se presentan unas 5.000 denuncias de acoso por la dote. En 2010, la policía
recibió 5.331, que han aumentado hasta alcanzar el número de 7.079 en 2011.
Los datos de la Bangladesh National Women Lawyers’ Association (BNWLA) indican que de los 420 casos de
violaciones registrados en 2011, solo 286 han llegado a los tribunales. Por ello, el gobierno de Bangladesh ha
adoptado una serie de acciones legales para mejorar la situación de las mujeres, empezando por la Suppression of
Violence against Women and Children Act del 2000. En 2009 ha sido aprobado el National Human Rights Act
seguido del Domestic Violence Act en el 2010. Bangladesh es también signatario de las convenciones
internacionales destinadas a proteger a las mujeres y sus derechos. Sin embargo, hasta ahora se ha hecho muy
poco para proporcionarles un entorno seguro. (AP) (29/10/2012 Agencia Fides)
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