
 
   
 
 

No ignores a la Violencia Domestica! Si ignora algo insignificante, 
podria llevarla a una tragedia terrible. “no mas sufrimiento”. La 
“Ley de Prevencion de Violencia Domestica y proteccion a las 
victimas”, se ha revisado, entrara en vigor a partir del 2 de 
diciembre, proveera una proteccion mas esctricta asi como 
cosuelo para la esposa y centros de apoyo, se revisaron los 
siguientes articulos: 
 
 

♥Primero 
El termino de “Violencia conyugal” se extendio y abarca dano psicologico y acoso 
sexual, asi como violencia fisica. 

♥Segundo 
Los articulos de “Ordenes de Proteccion” tambien se extendieron. Existen dos 
medidas en estas “Ordenes de Proteccion”. 
 Ａ、Prohibicion de acercarse a la victima・・・le prohibe al esposo/a por un periodo de 

seis meses de acercarse a la victima, a su domicilio o a otros lugares donde frecuente 
la victima, vagar alrededor del vecindario de la victima, sitio de trabajo, etc. 

 Ｂ、Orden de Desalojo ・・・la cual require que el esposo/a salga de la casa por un 
periodo establecido. 

① La corte debera, a peticion de la victima, ordenar contra el conyuge divorciado/a 
medidas de proteccion en casos donde hay amenaza grave de violencia contra la 
victima constituyendo un dano enorme para la vida o condiciones fisicas.. 
② La corte debera, a peticion de la victima, ordenar contra la prohibicion del /la 

conyuge de acercarse al hijo/a de la victima asi como a la victima misma en caso de 
que el /la conyuge se comporte sospechosamente de sacar al hijo bajo palabra. Sin 
embargo, si el hijo/a es mayor de 15 anos, se requerira de su consentimiento para esta 
peticion.  
③ Al conyuge que se le ordeno desalojar, debera salir del hogar que comparte con el 

o la victima y no vagar alrededor del domicilio.  
④ La orden de desalojo se extiende de un periodo de dos semanas a un mes. Debido a 

que la victima no puede solicitar una orden de desalojo repetidamente bajo esta ley 
actual, la mayoria de ellos/ellas, tendran que dejar el hogar. Se requerira para la 
victima de un periodo suficiente para poner todo en orden y encontrar un Nuevo 
hogar. Como excepcion, la victima puede solicitar esto de nuevo, si es que existe una 
buena razon para hacerlo. 

  ♥Tercero 
Las actividades del “Centro de Apoyo y Consuelo para la Violencia Conyugal” 
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tienen funciones definidas. (En Saitama, el “Centro de apoyo para mujeres” funciona 
como Centro de Apoyo para Violencia Conyugal). 

La tarea de este centro es de ofrecer informacion y otras formas de asistencia para 
promover la auto estima y confianza de las victimas. 
♥Cuarto 

El Centro de Apoyo y Consuelo para la Violencia Conyugal debera trabajar cercanamente  
con otras organizaciones no gubernamentales (NGO).  

Esto significa que este centro debera cooperar con otras NGO con las mismas actividades 
para resolver los problemas que se requieran.. 
“FICEC” esta manejando el Centro de consulta para residentes extranjeros de las dos 
ciudades y dos pueblos. Desde ahora, se esperara una cooperacion mas cercana entre 
estos dos centros. No lo dude, contactenos. 
 
Domingo 7 de nov.  
Uno de los mejores festivales de Saitama!!  
“Feria Internacional 2004”   
 Este gran evento, la “Feria Internacional 2004”, reune a muchas NGO en Saitama. 
Habra un bazaar, exibiciones y actuaciones. Disfrutemos de un bonito domingo de 
otono!!. 
� Lugar: Keyaki Hiroba en Saitama Shintoshin. 
� Cuando: Domingo 7 de noviembre, de las 10:00 a las 16:00 horas. 
� Informes: 048-833-2992 (Saitama International Association/enterprise section) 

<Deportes e intercambio en Kamifukuoka >
A los amantes del Ping-pong!! 
 
Disfrutemos sudando y comiendo!!. 
Juguemos pin-pong con residentes
extranjeros. Los novatos tambien son
bienvenidos. Untete con una sonrisa y
zapatos deportivos! 
Despues de sudar, disfrutaremos de la
comida filipina. Eres bienvenido con
toda la familia! 
● Cuando: Oct. 31, 10:00~14:00 hrs.
● Lugar: Gimnasio Municipal

Komabayashi de Kamifukuoka. 
（ Escuela Primaria Saginomiya,

Piso 2） 
● Programa: ping-pong coaching

por miembros del club de
ping-pong e intercambio con ellos.

● Costo: Gratis!! 

Foro Internacional Fujimishi 
  
Vivamos una nueva experiencia para 
ciudadanos del mundo. Disfrutemos
de culturas ajenas y comunicacion 
con extranjeros residentes de nuestra 
comunidad. 
Ven a disfrutar de un bonito dia de 
otono y actua en forma internacional. 
● Cuabdo: Dom 17 de oct. 

12:30~16:30 horas 
● Lugar: Centro de Intercambio 

Municipal Fujimino, Fujimishi 
Programa: Primera parte 

Ponte un vestido etnico o kimono y 
tomate la foto, tai chi, ceremonia del te,
function de wadaiko, caligrafia, hacer 
una pintura sin kanjis, ceremonia china 
del te, quiz sobre asuntos varios, etcetera. 
Segunda parte: Foro-Opiniones de
extranjeros en Japon. 
● Costo: Gratis!! 
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