
JUEVES 19 DE MAYO DE 2016

Año 32. Número 11.631. 1,10¤.

www.diariodejerez.es

La Audiencia añade un año y 10
meses más de cárcel a Pacheco

La Hermandad del Rocío llega
hoy a Santo Domingo 320-21

Carme Chacón analiza en
Jerez el papel de la mujer
en los conflictos bélicos 313

Buscan a Jesús Narbona, el
jerezano desaparecido, por
la zona de Punta Umbría 311

LA SENTENCIA DEL CASO ‘CASA DEL ROCÍO’ IMPONE PENAS A OCHO ACUSADOS Y EXCULPA A DOS 32-3 EDITORIAL 4

Una campaña a cara de perro
● Medio Ambiente aumenta el control de las heces en la vía pública

Mamen Sánchez y
José Antonio Díaz

presentando la
campaña, ayer.

La UE aprieta
a España con
otro ajuste de
8 mil millones
en dos años
● Aplaza la decisión
sobre la multa de 2.000
millones por el déficit

44 ECONOMÍA

DP 12 PÁGINAS

17 FOTOGRAFÍA

● La jerezana María Higuero
expone en la Gran Manzana
su colección de 33 retratos

9 EL BANCO DE ADN DE LOS EXCREMENTOS CANINOS ESTARÁ VIGENTE EN UN AÑO

Los rostros
del jerez en
Nueva York

Sturridge adelanta al
equipo inglés y Gameiro y
Coke (2) obran la remontada

El Sevilla vence
al Liverpool y
logra su quinta
Liga Europa

JULIO MUÑOZ/EFE

Los jugadores del Sevilla levantan su quinta Liga Europa.
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● Condena al ex alcalde por la reforma de la casa del Rocío en 2007 que se trató de
pagar con facturas falsas de obras en barrios ● La defensa del ex regidor recurrirá el fallo

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

JEREZ

23000

4331

Diario

829 CM² - 96%

3310 €

1,13

España

19 Mayo, 2016



JEREZ

DIARIODEJEREZ | Jueves 19deMayode2016 13

Pablo Fdez. Quintanilla JEREZ

La que fuera Ministra de Defensa
entre los años 2008 y 2011, Carme
Chacón, acudió ayer al campus de
Jerez de la UCA como ponente de
una conferencia en la que desarro-
lló que “la violencia sexual es una
táctica de guerra, algo que debe-
mos atajar”. Además, la socialista
aprovechó para recordar que fue
ella la primera mujer en tomar la
cartera sobre la que recae la ges-
tión de los ejércitos. Sobre esa ex-
periencia versó parte de su alocu-
ción, en un alegato que ella misma
subrayó como feminista. La confe-
rencia se enmarcó dentro de un ci-
clo organizado por el Ágora de Se-
guridad UCA-Eulen, que reúne a
expertos en la materia y que va di-
rigido especialmente a alumnos
cuyos estudios están relacionados
con el derecho y la criminología. La
socialista estuvo acompañada por
el coordinador del Ágora, Antonio
Díaz, y el catedrático de Derecho
Penal de la UCA Juan Terradillos.

Chacón recalcó que “falta volun-
tad política” de la comunidad inter-
nacional para afrontar el reto de
acabar con las violaciones masivas
que se repiten en los conflictos a lo
largo y ancho del mundo. Por parte
de los agresores, atacar sexualmen-
te a las mujeres “es percibido como
un ataque a toda una comunidad,
pues entienden que las mujeres son
las depositarias de los valores y de
la cultura de un pueblo. El objetivo
final es humillar al enemigo”. Ade-
más,seremontóhastamediadosde
los años 90, cuando “las guerras de
Bosnia y Ruanda atestiguaron que
existía ese problema. No obstante,
sería en 2008, a través de la Resolu-
ción 1820 del Consejo de Seguri-
dad de la ONU, cuando el derecho
internacional “reconoció que la
violencia sexual es una táctica de
guerra”.

Además, el daño producido por
las violaciones a mujeres y niñas
perviven en el tiempo “por el trau-
ma generado en las víctimas”, que
en muchas culturas provoca ade-
más el repudio de su entorno. La

charla fue transitando hacia el con-
texto actual, un debate en el que se
mostró cómoda a pesar de haber
abandonado la primera línea de la
política. “En los campos de refugia-
dos es un problema. Dentro de las
propuestas políticas en favor de las
mujeres se encuentran que ellas
mismas participen en la gestión del
campo, que existan patrullas de se-
guridadoque,unavezproducidala
violación, las víctimas tengan prio-
ridad a la hora de ser reubicadas en
otro lugar”.

Sobre la crisis humanitaria que
ha provocado masivos flujos de po-
blación de Oriente Medio a Europa,
la socialista se mostró especialmen-
te crítica con los gobiernos euro-
peos, especialmente los conserva-
dores. “El 75% de muertes de inmi-
grantes de todo el mundo se produ-
cen en el Mediterráneo. Es hora de
que los socialdemócratas nos una-
mos y digamos que podemos afron-
tar esta situación. La incapacidad
de la UE es vergonzosa. No puede
serqueseregulehastael tamañode
las vinagreras en los bares mientras
se asegura que la tragedia es inevi-
table. Y lo digo claro”, subrayó la ex
ministra, “no habrá jamás una valla
tan alta para que una madre acepte
que su hijo se morirá de hambre”.
En ese sentido, dejó una frase que
marcó al auditorio, repleto de estu-
diantes en la veintena. “La política

es siempre un reflejo de la socie-
dad,conlaventajadequelapolítica
puede cambiar la sociedad”, a lo
que añadió que la ayuda en origen,
la que evita que se derrumben los
estados propiciando el surgimiento
del yihadismo, es fundamental. “El
presupuesto para la cooperación al
desarrollo se ha recortado en un
85% en los últimos años”.

Además de los retos estratégicos
enmateriadeseguridad,Chacónse
explayó al defender el papel de la
mujer en las Fuerzas Armadas y, en
general, en el mundo laboral. “Par-
timos de la base de que ocupando la
misma silla, realizando las mismas

funciones, las mujeres cobran alre-
dedor de un 25% menos que los
hombres. Como ministra, nunca un
hombre renunció a un ascenso por
cuestiones familiares, algo que sí
me ha pasado con las mujeres. Am-
bos, mi marido y yo, pasamos mu-
chotiempofueraenel trabajo. Para
él suele ser menos traumático sepa-
rarnos de nuestros hijos, pero para
mí es más complicado”.

Asimismo, recordó los tiempos
en los que “la mujer necesitaba el
permiso de su padre o su marido
para abrir una cuenta corriente o
paraviajaralextranjero.Yhastaha-
ce poco, la ‘mili’ era sólo cosa de

hombres. La incorporación de la
mujer al Ejército es reciente. Inclu-
so en el país más avanzado del
mundo,EstadosUnidos,porprime-
ra vez una mujer va a llegar a lo más
alto de la escala militar”, señaló.
Acudióaunejemplosimbólicopara
expresar este problema. “En los
Juegos de Londres, el deporte fe-
menino español alcanzó metas que
hacía tiempo que no se alcanzaban.
¿Por qué Mireia Belmonte no fue la
abanderada en la clausura, si es la
mejor nadadora que hemos tenido
jamás? La capitana del equipo de
balonmano lo decía, que se ve antes
en la prensa deportiva a una mujer
desnuda que los resultados que co-
sechan ellas”.

Una vez concluida la ponencia,
llegó el turno de preguntas. Un
miembro del público alegó que
mientras “los ciudadanos del pro-
pio país están sin trabajo y abando-
nados por su gobierno, ¿cómo va a
ser posible abrir las puertas a los in-
migrantes, que nos quieren impo-
ner su cultura y que utilizan las
bombas para atacarnos?”. Un gran
número de asistentes aplaudió con

energía esta intervención, en parte
por el argumento y en parte por la
vehemencia con la que el anónimo
había desarrollado su pregunta. En
ese instante, salió a relucir la Cha-
cón más política, la curtida en de-
bates parlamentarios y mítines des-
de hace décadas.

Considente de la importancia de
su respuesta en un auditorio aba-
rrotado, recogió el guante: “Has
utilizado dos problemas que son di-
ferentes, el del paro y la crisis hu-
manitaria. Muchos lo hacen inte-
resadamente, especialmente los
partidos xenófobos que surgen a lo
largo de Europa. Y tampoco se pue-
de mezclar Estado Islámico con re-
fugiados, porque siendo ambos
musulmanes, los que han huido del
conflicto estaban amenazados por
el yihadismo. La verdadera pregun-
ta es si como sociedad somos capa-
ces de gestionar ese flujo de perso-
nas, que representan una cantidad
mínima respecto al número de ciu-
dadanos europeos. Y yo creo que sí.
De hecho, muchos de esos refugia-
dos son personas muy formadas,
con estudios, especialmente los si-
rios, que son útiles para el país al
que llegan. En Alemania lo están
haciendo bien, porque están siendo
listos. ¿Quién va a pagar las pensio-
nes en el futuro, si cada vez hay más
personas mayores por cada coti-
zante?”, remachó.

Carme Chacón: “La violencia
sexual es una táctica de guerra”

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ

Carme Chacón, ayer en la UCA durante su ponencia.

●La exministra de
Defensa dio ayer en la
UCAuna charla sobre
el lugar de lamujer
en los conflictos

La socialista señaló el
gran reto que suponen
la ofensiva delISISyel
aumentode la xenofobia

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ

Las primeras filas del auditorio en el que se desarrolló la charla.
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Redacción JEREZ

El Ágora de Seguridad UCA-EU-
LEN de la Universidad de Cádiz or-
ganiza hoy, a las 11 horas, la confe-
rencia de la ex ministra de Defensa
en España, Carme Chacón, en el sa-
lón de Actos del edificio de Despa-
chos y Seminarios del Campus de
Jerez. Su ponencia se titulará ‘Las
mujerescomoarmadeguerra’.

Licenciada en Derecho por la
Universidad de Barcelona, Carme
Chacón realizó los cursos de Docto-
rado en la Universidad Autónoma
de Barcelona y diversos estudios de
gradoyposgradoenlasuniversida-
des de Victoria de Manchester, Fri-
burgo, Toronto, Montreal, Kings-
ton y la Université Laval, en la ciu-

dad de Québec. Además, fue obser-
vadora internacional para la OSCE
en las elecciones de Bosnia-Herze-
govina(1996)yAlbania(1997).

Entre 1994 y 2004, ejerció como
profesora de Derecho Constitucio-
nal en la Universidad de Girona. Su
carrera política comienza entre
1999 a 2007 como concejala del
Ayuntamiento de Esplugues de
Llobregat, también ha sido diputa-
da por Barcelona desde marzo de
2000 hasta agosto de 2013, así co-
mo vicepresidenta Primera del
Congreso de los Diputados entre
abril de 2004 y julio de 2007. En
esa fecha, fue nombrada ministra
de Vivienda y, posteriormente, en
abril de 2008, ministra de Defensa,
responsabilidad que realizó hasta
diciembre de 2011.

El Ágora de Seguridad de la Uni-
versidad de Cádiz, creado en 2011
con el apoyo financiero de la em-
presa de seguridad EULEN, es un
foro abierto de reflexión donde se
discuten diferentes dimensiones
de la seguridad con la presencia de
destacados expertos de la admi-
nistración, la política y el sector
privado.

Carme Chacón habla
hoy en el Ágora de
Seguridad de la UCA
● La ponencia de

la ex ministra de

Defensa lleva por

título ‘Las mujeres

como arma de guerra’

La alcaldesa, Mamen Sánchez, asistió ayer a la entrega de los premios de la Cátedra Verinsur, un acto que
se celebrará en el Campus de Jerez con la presencia prevista del vicerrector de Transferencia e Innova-
ción Tecnológica de la Universidad de Cádiz, Javier Pérez Fernández, y del director de la Cátedra Externa
Verinsur-UCA de Investigación y Tecnología Ambiental, José Luis García Morales.

Entrega de premios de la Cátedra Verinsur
VANESA LOBO
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Carme Chacón habla en la UCA sobre 'Las mujeres
como arma de guerra'
La exministra de Defensa Carme Chacón ha participado este miércoles en el Ágora de Seguridad UCA-Eulen
impartiendo una conferencia sobre el papel de las mujeres durante los conflictos bélicos y en los campos de refugiados

La exministra de Defensa Carme Chacón (PSOE) ha participado este miércoles en el Ágora de Seguridad UCA-Eulen de
la Universidad de Cádiz, donde ha impartido una conferencia sobre 'Las mujeres como arma de guerra' .

Según ha indicado la UCA en una nota, Chacón ha manifestado que, entre todos los crímenes de guerra, la violencia
sexual en mujeres y niñas es de una «brutalidad especial como táctica de guerra» .

La conferenciante ha realizado una retrospección en el marco normativo internacional para tratar de la evolución del
término genocidio y los ámbitos que implica para poder llevar a cabo una efectiva política de prevención, además de
«castigar a los que lo cometen».

El abuso al sexo femenino «ha existido siempre» para demostrar el dominio sobre el «enemigo derrotado», ya que las
mujeres son «creadoras y cuidadoras de las familias», así que cuando se les hace daño también se «humilla a todo el
pueblo que representan, dañan a más de dos generaciones».

Sin embargo, ha apuntado que no es hasta las atrocidades cometidas en Bosnia y Ruanda, con decenas de miles de
mujeres violadas, en los años 90 cuando «empieza a despertar el interés público desde los medios» y es en 2008
cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declara la violación como «arma de guerra, crimen contra la
humanidad y genocidio».

Carme Chacón ha llamado la atención sobre los campos de refugiados , puesto que estos crímenes no solo ocurren en
campos de batalla sino también a posteriori, también desde una «prostitución forzada o la trata de mujeres» para poder
obtener alimentos y los servicios necesarios para sobrevivir.

Para combatirlo, la ponente ha argumentado que las agencias humanitarias deben construir un conjunto de directrices
en su funcionamiento, el entrenamiento de su personal para enfrentarse a estos casos, además de impulsar que «las
mujeres formen parten de los comités y participen en la administración de los campos» , también son fundamentales la
protección militar en la distribución de las ayudas y la apuesta por la educación e información sobre Salud entre la
comunidad afectada.

El arma más importante es, en su opinión, «la voluntad política» desde un marco internacional de leyes, «que prevengan
y que se pueda aplicar de forma que los culpables no queden impunes». Ha subrayado que se trata de una
responsabilidad de todos los países que debe adoptar una perspectiva de género y el «empoderamiento de la mujer» en
la solución de estos conflictos , donde la implicación de la mujer como interlocutora es necesaria.
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Carme Chacón habla en la UCA sobre ‘Las mujeres
como arma de guerra’
El Ágora de Seguridad UCA-EULEN completa el aforo del salón de Actos del Campus de Jerez para escuchar a la
exministra de Defensa

El Ágora de Seguridad UCA-EULEN de la Universidad de Cádiz ha invitado hoy a la que fuera ministra de Defensa en
España, Carme Chacón, a ofrecer una conferencia sobre Las mujeres como arma de guerra en el salón de Actos del
edificio de Servicios Comunes del Campus de Jerez. El director del Ágora, el profesor Antonio Díaz, y el catedrático de
Derecho Penal de la UCA, Juan Terradillos, le han acompañado ante un aforo completo de estudiantes que han acudido
a conocer de cerca su experiencia sobre seguridad e inteligencia en procesos de defensa.

Carme Chacón ha aclarado que entre todos los crímenes de guerra, la violencia sexual en mujeres y niñas es de una
"brutalidad especial" como "táctica de guerra". La conferenciante ha realizado una retrospección en el marco normativo
internacional para tratar de la evolución del término genocidio y los ámbitos que implica para poder llevar a cabo una
efectiva política de prevención además de "castigar a los que lo cometen". El abuso al sexo femenino "ha existido
siempre" para demostrar el dominio sobre el "enemigo derrotado", ya que las mujeres - ha continuado - son creadoras y
cuidadoras de las familias, así que cuando se les hace daño también se "humilla a todo el pueblo que representan,
dañan a más de dos generaciones".

Sin embargo, no es hasta las atrocidades cometidas en Bosnia y Ruanda, con decenas de miles de mujeres violadas, en
los años 90 cuando "empieza a despertar el interés público desde los medios" y es en 2008 cuando el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas declara la violación como "arma de guerra, crimen contra la humanidad y genocidio".
Carme Chacón ha llamado la atención sobre los campos de refugiados, puesto que estos crímenes no solo ocurren en
campos de batalla sino también a posteriori también desde una "prostitución forzada o la trata de mujeres" para poder
obtener alimentos y los servicios necesarios para sobrevivir. Para combatirlo, la ponente ha argumentado que las
agencias humanitarias deben construir un conjunto de directrices en su funcionamiento, el entrenamiento de su personal
para enfrentarse a estos casos, además de impulsar que "las mujeres formen parten de los comités y participen en la
administración de los campos", también son fundamentales la protección militar en la distribución de las ayudas y la
apuesta por la educación e información sobre Salud entre la comunidad afectada.

El arma más importante es "la voluntad política" desde un marco internacional de leyes, "que prevengan y que se pueda
aplicar de forma que los culpables no queden impunes". Una responsabilidad de todos los países, ha subrayado, que
debe adoptar una perspectiva de género y el "empoderamiento de la mujer" en la solución de estos conflictos, donde la
implicación de la mujer como interlocutora es necesaria.

Tras su intervención, se ha abierto un interesante debate con el público para tratar sobre otras materias relacionadas
con su experiencia profesional y la actualidad como son las fuerzas armadas o las políticas comunitarias para acabar
con el yihadismo, entre otros.

El Ágora de Seguridad de la Universidad de Cádiz, creado en 2011 con el apoyo financiero de la empresa de seguridad
EULEN, es un foro abierto de reflexión donde se discuten diferentes dimensiones de la seguridad con la presencia de
destacados expertos de la administración, la política y el sector privado.

Carme Chacón

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, Carme Chacón realizó los cursos de Doctorado en la
Universidad Autónoma de Barcelona y diversos estudios de grado y posgrado en las universidades de Victoria de
Manchester, Friburgo, Toronto, Montreal, Kingston y la Université Laval, en la ciudad de Québec. Además, fue
observadora internacional para la OSCE en las elecciones de Bosnia-Herzegovina (1996) y Albania (1997).

Entre 1994 y 2004, ejerció como profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Girona. Su carrera política
comienza entre 1999 a 2007 como concejala del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, también ha sido diputada por
Barcelona desde marzo de 2000 hasta agosto de 2013, así como vicepresidenta Primera del Congreso de los Diputados
entre abril de 2004 y julio de 2007. En esa fecha, fue nombrada ministra de Vivienda y, posteriormente, en abril de 2008,
ministra de Defensa, responsabilidad que realizó hasta diciembre de 2
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Carme Chacón afirma que la violencia sexual contra
mujeres y niñas es una "brutalidad" como táctica de
guerra
Según ha indicado la UCA en una nota, la conferenciante ha realizado una retrospección en el marco normativo
internacional para tratar de la evolución del término genocidio y los ámbitos que implica para poder llevar a cabo una
efectiva política de prevención, además de "castigar a los que lo cometen".

El abuso al sexo femenino "ha existido siempre" para demostrar el dominio sobre el "enemigo derrotado", ya que las
mujeres son "creadoras y cuidadoras de las familias", así que cuando se les hace daño también se "humilla a todo el
pueblo que representan, dañan a más de dos generaciones".

Sin embargo, ha apuntado que no es hasta las atrocidades cometidas en Bosnia y Ruanda, con decenas de miles de
mujeres violadas, en los años 90 cuando "empieza a despertar el interés público desde los medios" y es en 2008 cuando
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declara la violación como "arma de guerra, crimen contra la humanidad y
genocidio".

Carme Chacón ha llamado la atención sobre los campos de refugiados, puesto que estos crímenes no solo ocurren en
campos de batalla sino también a posteriori, también desde una "prostitución forzada o la trata de mujeres" para poder
obtener alimentos y los servicios necesarios para sobrevivir.

Para combatirlo, la ponente ha argumentado que las agencias humanitarias deben construir un conjunto de directrices
en su funcionamiento, el entrenamiento de su personal para enfrentarse a estos casos, además de impulsar que "las
mujeres formen parten de los comités y participen en la administración de los campos", también son fundamentales la
protección militar en la distribución de las ayudas y la apuesta por la educación e información sobre Salud entre la
comunidad afectada.

El arma más importante es, en su opinión, "la voluntad política" desde un marco internacional de leyes, "que prevengan y
que se pueda aplicar de forma que los culpables no queden impunes". Ha subrayado que se trata de una
responsabilidad de todos los países que debe adoptar una perspectiva de género y el "empoderamiento de la mujer" en
la solución de estos conflictos, donde la implicación de la mujer como interlocutora es necesaria.
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Carme Chacón habla de ‘Las mujeres como arma de
guerra’ en la UCA
El Ágora de Seguridad UCA-EULEN de la Universidad de Cádiz ha invitado hoy a la
que fuera ministra de Defensa en España, Carme Chacón, a ofrecer una conferencia
sobre Las mujeres como arma de guerra en el salón de Actos del edificio de
Despachos y Seminarios del Campus de Jerez. El director del Ágora, el profesor
Antonio Díaz, y el catedrático de Derecho Penal de la UCA, Juan Terradillos, le han
acompañado ante un aforo completo de estudiantes que han acudido a conocer de
cerca su experiencia sobre seguridad e inteligencia en procesos de defensa.

Carme Chacón ha aclarado que entre todos los crímenes de guerra, la violencia sexual en mujeres y niñas es de una
“brutalidad especial” como “táctica de guerra”. La conferenciante ha realizado una retrospección en el marco normativo
internacional para tratar de la evolución del término genocidio y los ámbitos que implica para poder llevar a cabo una
efectiva política de prevención además de “castigar a los que lo cometen”. El abuso al sexo femenino “ha existido
siempre” para demostrar el dominio sobre el “enemigo derrotado”, ya que las mujeres – ha continuado – son creadoras y
cuidadoras de las familias, así que cuando se les hace daño también se “humilla a todo el pueblo que representan,
dañan a más de dos generaciones”.

Sin embargo, no es hasta las atrocidades cometidas en Bosnia y Ruanda, con decenas de miles de mujeres violadas, en
los años 90 cuando “empieza a despertar el interés público desde los medios” y es en 2008 cuando el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas declara la violación como “arma de guerra, crimen contra la humanidad y genocidio”.
Carme Chacón ha llamado la atención sobre los campos de refugiados, puesto que estos crímenes no solo ocurren en
campos de batalla sino también a posteriori también desde una “prostitución forzada o la trata de mujeres” para poder
obtener alimentos y los servicios necesarios para sobrevivir. Para combatirlo, la ponente ha argumentado que las
agencias humanitarias deben construir un conjunto de directrices en su funcionamiento, el entrenamiento de su personal
para enfrentarse a estos casos, además de impulsar que “las mujeres formen parten de los comités y participen en la
administración de los campos”, también son fundamentales la protección militar en la distribución de las ayudas y la
apuesta por la educación e información sobre Salud entre la comunidad afectada.

El arma más importante es “la voluntad política” desde un marco internacional de leyes, “que prevengan y que se pueda
aplicar de forma que los culpables no queden impunes”. Una responsabilidad de todos los países, ha subrayado, que
debe adoptar una perspectiva de género y el “empoderamiento de la mujer” en la solución de estos conflictos, donde la
implicación de la mujer como interlocutora es necesaria.

Tras su intervención, se ha abierto un interesante debate con el público para tratar sobre otras materias relacionadas
con su experiencia profesional y la actualidad como son las fuerzas armadas o las políticas comunitarias para acabar
con el yihadismo, entre otros.

El Ágora de Seguridad de la Universidad de Cádiz, creado en 2011 con el apoyo financiero de la empresa de seguridad
EULEN, es un foro abierto de reflexión donde se discuten diferentes dimensiones de la seguridad con la presencia de
destacados expertos de la administración, la política y el sector privado.

Carme Chacón

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, Carme Chacón realizó los cursos de Doctorado en la
Universidad Autónoma de Barcelona y diversos estudios de grado y posgrado en las universidades de Victoria de
Manchester, Friburgo, Toronto, Montreal, Kingston y la Université Laval, en la ciudad de Québec. Además, fue
observadora internacional para la OSCE en las elecciones de Bosnia-Herzegovina (1996) y Albania (1997).

Entre 1994 y 2004, ejerció como profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Girona. Su carrera política
comienza entre 1999 a 2007 como concejala del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, también ha sido diputada por
Barcelona desde marzo de 2000 hasta agosto de 2013, así como vicepresidenta Primera del Congreso de los Diputados
entre abril de 2004 y julio de 2007. En esa fecha, fue nombrada ministra de Vivienda y, posteriormente, en abril de 2008,
ministra de Defensa, responsabilidad que realizó hasta diciembre de 2011.
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Carme Chacón afirma que la violencia sexual contra
mujeres y niñas es una "brutalidad" como táctica de
guerra
18/05/2016 - 18:19

La exministra de Defensa Carme Chacón (PSOE) ha participado este miércoles 18 de mayo en el Ágora de Seguridad
UCA-Eulen de la Universidad de Cádiz, donde ha impartido una conferencia sobre 'Las mujeres como arma de guerra', y
ha manifestado que, entre todos los crímenes de guerra, la violencia sexual en mujeres y niñas es de una "brutalidad
especial" como táctica de guerra.

CÁDIZ, 18 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado la UCA en una nota, la conferenciante ha realizado una retrospección en el marco normativo
internacional para tratar de la evolución del término genocidio y los ámbitos que implica para poder llevar a cabo una
efectiva política de prevención, además de "castigar a los que lo cometen".

El abuso al sexo femenino "ha existido siempre" para demostrar el dominio sobre el "enemigo derrotado", ya que las
mujeres son "creadoras y cuidadoras de las familias", así que cuando se les hace daño también se "humilla a todo el
pueblo que representan, dañan a más de dos generaciones".

Sin embargo, ha apuntado que no es hasta las atrocidades cometidas en Bosnia y Ruanda, con decenas de miles de
mujeres violadas, en los años 90 cuando "empieza a despertar el interés público desde los medios" y es en 2008 cuando
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declara la violación como "arma de guerra, crimen contra la humanidad y
genocidio".

Carme Chacón ha llamado la atención sobre los campos de refugiados, puesto que estos crímenes no solo ocurren en
campos de batalla sino también a posteriori, también desde una "prostitución forzada o la trata de mujeres" para poder
obtener alimentos y los servicios necesarios para sobrevivir.

Para combatirlo, la ponente ha argumentado que las agencias humanitarias deben construir un conjunto de directrices
en su funcionamiento, el entrenamiento de su personal para enfrentarse a estos casos, además de impulsar que "las
mujeres formen parten de los comités y participen en la administración de los campos", también son fundamentales la
protección militar en la distribución de las ayudas y la apuesta por la educación e información sobre Salud entre la
comunidad afectada.

El arma más importante es, en su opinión, "la voluntad política" desde un marco internacional de leyes, "que prevengan y
que se pueda aplicar de forma que los culpables no queden impunes". Ha subrayado que se trata de una
responsabilidad de todos los países que debe adoptar una perspectiva de género y el "empoderamiento de la mujer" en
la solución de estos conflictos, donde la implicación de la mujer como interlocutora es necesaria.
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Carme Chacón habla en la UCA sobre 'Las mujeres
como arma de guerra'
La exministra de Defensa Carme Chacón (PSOE) ha participado este miércoles en el
Ágora de Seguridad UCA-Eulen de la Universidad de Cádiz, donde ha impartido una
conferencia sobre'Las mujeres como arma de guerra'.

Según ha indicado la UCA en una nota, Chacón ha manifestado que, entre todos los crímenes de guerra, la violencia
sexual en mujeres y niñas es de una "brutalidad especial" como "táctica de guerra".

La conferenciante ha realizado una retrospección en el marco normativo internacional para tratar de la evolución del
término genocidio y los ámbitos que implica para poder llevar a cabo una efectiva política de prevención, además de
"castigar a los que lo cometen".

El abuso al sexo femenino "ha existido siempre" para demostrar el dominio sobre el "enemigo derrotado", ya que las
mujeres son "creadoras y cuidadoras de las familias", así que cuando se les hace daño también se "humilla a todo el
pueblo que representan, dañan a más de dos generaciones".

Sin embargo, ha apuntado que no es hasta las atrocidades cometidas en Bosnia y Ruanda, con decenas de miles de
mujeres violadas, en los años 90 cuando "empieza a despertar el interés público desde los medios" y es en 2008 cuando
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declara la violación como "arma de guerra, crimen contra la humanidad y
genocidio".

Carme Chacón ha llamado la atención sobre los campos de refugiados, puesto que estos crímenes no solo ocurren en
campos de batalla sino también a posteriori, también desde una "prostitución forzada o la trata de mujeres" para poder
obtener alimentos y los servicios necesarios para sobrevivir.

Para combatirlo, la ponente ha argumentado que las agencias humanitarias deben construir un conjunto de directrices
en su funcionamiento, el entrenamiento de su personal para enfrentarse a estos casos, además de impulsar que "las
mujeres formen parten de los comités y participen en la administración de los campos", también son fundamentales la
protección militar en la distribución de las ayudas y la apuesta por la educación e información sobre Salud entre la
comunidad afectada.

El arma más importante es, en su opinión, "la voluntad política" desde un marco internacional de leyes, "que prevengan y
que se pueda aplicar de forma que los culpables no queden impunes". Ha subrayado que se trata de una
responsabilidad de todos los países que debe adoptar una perspectiva de género y el "empoderamiento de la mujer" en
la solución de estos conflictos, donde la implicación de la mujer como interlocutora es necesaria.
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Carme Chacón afirma que la violencia sexual contra
mujeres y niñas es una "brutalidad" como táctica de
guerra
La exministra de Defensa Carme Chacón (PSOE) ha participado este miércoles 18 de mayo en el Ágora de Seguridad
UCA-Eulen de la Universidad de Cádiz, donde ha impartido una conferencia sobre 'Las mujeres como arma de guerra', y
ha manifestado que, entre todos los crímenes de guerra, la violencia sexual en mujeres y niñas es de una "brutalidad
especial" como táctica de guerra.

Según ha indicado la UCA en una nota, la conferenciante ha realizado una retrospección en el marco normativo
internacional para tratar de la evolución del término genocidio y los ámbitos que implica para poder llevar a cabo una
efectiva política de prevención, además de "castigar a los que lo cometen".

El abuso al sexo femenino "ha existido siempre" para demostrar el dominio sobre el "enemigo derrotado", ya que las
mujeres son "creadoras y cuidadoras de las familias", así que cuando se les hace daño también se "humilla a todo el
pueblo que representan, dañan a más de dos generaciones".

Sin embargo, ha apuntado que no es hasta las atrocidades cometidas en Bosnia y Ruanda, con decenas de miles de
mujeres violadas, en los años 90 cuando "empieza a despertar el interés público desde los medios" y es en 2008 cuando
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declara la violación como "arma de guerra, crimen contra la humanidad y
genocidio".

Carme Chacón ha llamado la atención sobre los campos de refugiados, puesto que estos crímenes no solo ocurren en
campos de batalla sino también a posteriori, también desde una "prostitución forzada o la trata de mujeres" para poder
obtener alimentos y los servicios necesarios para sobrevivir.

Para combatirlo, la ponente ha argumentado que las agencias humanitarias deben construir un conjunto de directrices
en su funcionamiento, el entrenamiento de su personal para enfrentarse a estos casos, además de impulsar que "las
mujeres formen parten de los comités y participen en la administración de los campos", también son fundamentales la
protección militar en la distribución de las ayudas y la apuesta por la educación e información sobre Salud entre la
comunidad afectada.

El arma más importante es, en su opinión, "la voluntad política" desde un marco internacional de leyes, "que prevengan y
que se pueda aplicar de forma que los culpables no queden impunes". Ha subrayado que se trata de una
responsabilidad de todos los países que debe adoptar una perspectiva de género y el "empoderamiento de la mujer" en
la solución de estos conflictos, donde la implicación de la mujer como interlocutora es necesaria.
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Carme Chacón habla en la UCA sobre 'Las mujeres
como arma de guerra'

Carme Chacón habla en la UCA sobre 'Las
mujeres como arma de guerra'
La exministra de Defensa Carme Chacón (PSOE) ha participado este
miércoles en el Ágora de Seguridad UCA-Eulen de la Universidad de
Cádiz, donde ha impartido una conferencia sobre 'Las mujeres como
arma de guerra'.
Tu nombre Email destino

18/5/2016 - 18:12
CÁDIZ, 18 (EUROPA PRESS)

La exministra de Defensa Carme Chacón (PSOE) ha participado este miércoles en el Ágora de Seguridad UCA-Eulen de
la Universidad de Cádiz, donde ha impartido una conferencia sobre 'Las mujeres como arma de guerra'.
Según ha indicado la UCA en una nota, Chacón ha manifestado que, entre todos los crímenes de guerra, la violencia
sexual en mujeres y niñas es de una "brutalidad especial" como "táctica de guerra".
La conferenciante ha realizado una retrospección en el marco normativo internacional para tratar de la evolución del
término genocidio y los ámbitos que implica para poder llevar a cabo una efectiva política de prevención, además de
"castigar a los que lo cometen".
El abuso al sexo femenino "ha existido siempre" para demostrar el dominio sobre el "enemigo derrotado", ya que las
mujeres son "creadoras y cuidadoras de las familias", así que cuando se les hace daño también se "humilla a todo el
pueblo que representan, dañan a más de dos generaciones".
Sin embargo, ha apuntado que no es hasta las atrocidades cometidas en Bosnia y Ruanda, con decenas de miles de
mujeres violadas, en los años 90 cuando "empieza a despertar el interés público desde los medios" y es en 2008 cuando
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declara la violación como "arma de guerra, crimen contra la humanidad y
genocidio".
Carme Chacón ha llamado la atención sobre los campos de refugiados, puesto que estos crímenes no solo ocurren en
campos de batalla sino también a posteriori, también desde una "prostitución forzada o la trata de mujeres" para poder
obtener alimentos y los servicios necesarios para sobrevivir.
Para combatirlo, la ponente ha argumentado que las agencias humanitarias deben construir un conjunto de directrices
en su funcionamiento, el entrenamiento de su personal para enfrentarse a estos casos, además de impulsar que "las
mujeres formen parten de los comités y participen en la administración de los campos", también son fundamentales la
protección militar en la distribución de las ayudas y la apuesta por la educación e información sobre Salud entre la
comunidad afectada.
El arma más importante es, en su opinión, "la voluntad política" desde un marco internacional de leyes, "que prevengan y
que se pueda aplicar de forma que los culpables no queden impunes". Ha subrayado que se trata de una
responsabilidad de todos los países que debe adoptar una perspectiva de género y el "empoderamiento de la mujer" en
la solución de estos conflictos, donde la implicación de la mujer como interlocutora es necesaria.
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Carme Chacón afirma que la violencia sexual contra
mujeres y niñas es una "brutalidad" como táctica de
guerra
CÁDIZ, 18 (EUROPA PRESS)

La exministra de Defensa Carme Chacón (PSOE) ha participado este miércoles 18 de mayo en el Ágora de Seguridad
UCA-Eulen de la Universidad de Cádiz, donde ha impartido una conferencia sobre 'Las mujeres como arma de guerra', y
ha manifestado que, entre todos los crímenes de guerra, la violencia sexual en mujeres y niñas es de una "brutalidad
especial" como táctica de guerra.

Según ha indicado la UCA en una nota, la conferenciante ha realizado una retrospección en el marco normativo
internacional para tratar de la evolución del término genocidio y los ámbitos que implica para poder llevar a cabo una
efectiva política de prevención, además de "castigar a los que lo cometen".

El abuso al sexo femenino "ha existido siempre" para demostrar el dominio sobre el "enemigo derrotado", ya que las
mujeres son "creadoras y cuidadoras de las familias", así que cuando se les hace daño también se "humilla a todo el
pueblo que representan, dañan a más de dos generaciones".

Sin embargo, ha apuntado que no es hasta las atrocidades cometidas en Bosnia y Ruanda, con decenas de miles de
mujeres violadas, en los años 90 cuando "empieza a despertar el interés público desde los medios" y es en 2008 cuando
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declara la violación como "arma de guerra, crimen contra la humanidad y
genocidio".

Carme Chacón ha llamado la atención sobre los campos de refugiados, puesto que estos crímenes no solo ocurren en
campos de batalla sino también a posteriori, también desde una "prostitución forzada o la trata de mujeres" para poder
obtener alimentos y los servicios necesarios para sobrevivir.

Para combatirlo, la ponente ha argumentado que las agencias humanitarias deben construir un conjunto de directrices
en su funcionamiento, el entrenamiento de su personal para enfrentarse a estos casos, además de impulsar que "las
mujeres formen parten de los comités y participen en la administración de los campos", también son fundamentales la
protección militar en la distribución de las ayudas y la apuesta por la educación e información sobre Salud entre la
comunidad afectada.

El arma más importante es, en su opinión, "la voluntad política" desde un marco internacional de leyes, "que prevengan y
que se pueda aplicar de forma que los culpables no queden impunes". Ha subrayado que se trata de una
responsabilidad de todos los países que debe adoptar una perspectiva de género y el "empoderamiento de la mujer" en
la solución de estos conflictos, donde la implicación de la mujer como interlocutora es necesaria.
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Carme Chacón afirma que la violencia sexual contra
mujeres y niñas es una "brutalidad" como táctica de
guerra
La exministra de Defensa Carme Chacón (PSOE) ha participado este miércoles 18 de mayo en el Ágora de Seguridad
UCA-Eulen de la Universidad de Cádiz, donde ha impartido una conferencia sobre 'Las mujeres como arma de guerra', y
ha manifestado que, entre todos los crímenes de guerra, la violencia sexual en mujeres y niñas es de una "brutalidad
especial" como táctica de guerra.

Según ha indicado la UCA en una nota, la conferenciante ha realizado una retrospección en el marco normativo
internacional para tratar de la evolución del término genocidio y los ámbitos que implica para poder llevar a cabo una
efectiva política de prevención, además de "castigar a los que lo cometen".

El abuso al sexo femenino "ha existido siempre" para demostrar el dominio sobre el "enemigo derrotado", ya que las
mujeres son "creadoras y cuidadoras de las familias", así que cuando se les hace daño también se "humilla a todo el
pueblo que representan, dañan a más de dos generaciones".

Sin embargo, ha apuntado que no es hasta las atrocidades cometidas en Bosnia y Ruanda, con decenas de miles de
mujeres violadas, en los años 90 cuando "empieza a despertar el interés público desde los medios" y es en 2008 cuando
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declara la violación como "arma de guerra, crimen contra la humanidad y
genocidio".

Carme Chacón ha llamado la atención sobre los campos de refugiados, puesto que estos crímenes no solo ocurren en
campos de batalla sino también a posteriori, también desde una "prostitución forzada o la trata de mujeres" para poder
obtener alimentos y los servicios necesarios para sobrevivir.

Para combatirlo, la ponente ha argumentado que las agencias humanitarias deben construir un conjunto de directrices
en su funcionamiento, el entrenamiento de su personal para enfrentarse a estos casos, además de impulsar que "las
mujeres formen parten de los comités y participen en la administración de los campos", también son fundamentales la
protección militar en la distribución de las ayudas y la apuesta por la educación e información sobre Salud entre la
comunidad afectada.

El arma más importante es, en su opinión, "la voluntad política" desde un marco internacional de leyes, "que prevengan y
que se pueda aplicar de forma que los culpables no queden impunes". Ha subrayado que se trata de una
responsabilidad de todos los países que debe adoptar una perspectiva de género y el "empoderamiento de la mujer" en
la solución de estos conflictos, donde la implicación de la mujer como interlocutora es necesaria.
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Carme Chacón afirma que la violencia sexual contra
mujeres y niñas es una "brutalidad" como táctica de
guerra
La exministra de Defensa Carme Chacón (PSOE) ha participado este miércoles 18 de
mayo en el Ágora de Seguridad UCA-Eulen de la Universidad de Cádiz, donde ha
impartido una conferencia sobre 'Las mujeres como arma de guerra', y ha manifestado
que, entre todos los crímenes de guerra, la violencia sexual en mujeres y niñas es de
una "brutalidad especial" como táctica de guerra.

Según ha indicado la UCA en una nota, la conferenciante ha realizado una retrospección en el marco normativo
internacional para tratar de la evolución del término genocidio y los ámbitos que implica para poder llevar a cabo una
efectiva política de prevención, además de "castigar a los que lo cometen".

El abuso al sexo femenino "ha existido siempre" para demostrar el dominio sobre el "enemigo derrotado", ya que las
mujeres son "creadoras y cuidadoras de las familias", así que cuando se les hace daño también se "humilla a todo el
pueblo que representan, dañan a más de dos generaciones".

Sin embargo, ha apuntado que no es hasta las atrocidades cometidas en Bosnia y Ruanda, con decenas de miles de
mujeres violadas, en los años 90 cuando "empieza a despertar el interés público desde los medios" y es en 2008 cuando
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declara la violación como "arma de guerra, crimen contra la humanidad y
genocidio".

Carme Chacón ha llamado la atención sobre los campos de refugiados, puesto que estos crímenes no solo ocurren en
campos de batalla sino también a posteriori, también desde una "prostitución forzada o la trata de mujeres" para poder
obtener alimentos y los servicios necesarios para sobrevivir.

Para combatirlo, la ponente ha argumentado que las agencias humanitarias deben construir un conjunto de directrices
en su funcionamiento, el entrenamiento de su personal para enfrentarse a estos casos, además de impulsar que "las
mujeres formen parten de los comités y participen en la administración de los campos", también son fundamentales la
protección militar en la distribución de las ayudas y la apuesta por la educación e información sobre Salud entre la
comunidad afectada.

El arma más importante es, en su opinión, "la voluntad política" desde un marco internacional de leyes, "que prevengan y
que se pueda aplicar de forma que los culpables no queden impunes". Ha subrayado que se trata de una
responsabilidad de todos los países que debe adoptar una perspectiva de género y el "empoderamiento de la mujer" en
la solución de estos conflictos, donde la implicación de la mujer como interlocutora es necesaria.
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Carme Chacón afirma que la violencia sexual contra
mujeres y niñas es una "brutalidad" como táctica de
guerra
CÁDIZ, 18 (EUROPA PRESS)

La exministra de Defensa Carme Chacón (PSOE) ha participado este miércoles 18 de mayo en el Ágora de Seguridad
UCA-Eulen de la Universidad de Cádiz, donde ha impartido una conferencia sobre 'Las mujeres como arma de guerra', y
ha manifestado que, entre todos los crímenes de guerra, la violencia sexual en mujeres y niñas es de una "brutalidad
especial" como táctica de guerra.

Según ha indicado la UCA en una nota, la conferenciante ha realizado una retrospección en el marco normativo
internacional para tratar de la evolución del término genocidio y los ámbitos que implica para poder llevar a cabo una
efectiva política de prevención, además de "castigar a los que lo cometen".

El abuso al sexo femenino "ha existido siempre" para demostrar el dominio sobre el "enemigo derrotado", ya que las
mujeres son "creadoras y cuidadoras de las familias", así que cuando se les hace daño también se "humilla a todo el
pueblo que representan, dañan a más de dos generaciones".

Sin embargo, ha apuntado que no es hasta las atrocidades cometidas en Bosnia y Ruanda, con decenas de miles de
mujeres violadas, en los años 90 cuando "empieza a despertar el interés público desde los medios" y es en 2008 cuando
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declara la violación como "arma de guerra, crimen contra la humanidad y
genocidio".

Carme Chacón ha llamado la atención sobre los campos de refugiados, puesto que estos crímenes no solo ocurren en
campos de batalla sino también a posteriori, también desde una "prostitución forzada o la trata de mujeres" para poder
obtener alimentos y los servicios necesarios para sobrevivir.

Para combatirlo, la ponente ha argumentado que las agencias humanitarias deben construir un conjunto de directrices
en su funcionamiento, el entrenamiento de su personal para enfrentarse a estos casos, además de impulsar que "las
mujeres formen parten de los comités y participen en la administración de los campos", también son fundamentales la
protección militar en la distribución de las ayudas y la apuesta por la educación e información sobre Salud entre la
comunidad afectada.

El arma más importante es, en su opinión, "la voluntad política" desde un marco internacional de leyes, "que prevengan y
que se pueda aplicar de forma que los culpables no queden impunes". Ha subrayado que se trata de una
responsabilidad de todos los países que debe adoptar una perspectiva de género y el "empoderamiento de la mujer" en
la solución de estos conflictos, donde la implicación de la mujer como interlocutora es necesaria.
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