
              

COMUNICADO ACTO 5 MINUTOS DE PARO  25

DE NOVIEMBRE DE 2013

    La  Universidad  de  Córdoba,  se  suma  a  la

convocatoria que nos hace la Plataforma Cordobesa Contra

la Violencia a las Mujeres de  cinco minutos de paro  para

expresar el rechazo y condena a la barbarie que suponen

las agresiones y los asesinatos de mujeres.

Un año más conmemoramos el 25 de Noviembre   “Día

Internacional para  la  erradicación  de  la  violencia  a  las

mujeres”. Después de tantos años conmemorando este día

de lucha por conseguir una sociedad igualitaria y para que

desaparezca  la  violencia  machista,  nos  encontramos  de

nuevo en esta fecha teniendo que hacer  presentes a  58

mujeres (5 de ellas menores de 25 años) y 6 niñas y niños

asesinados a manos de sus parejas,  ex parejas o padres

porque un día sus madres decidieron romper la relación con

su  agresor,  o  porque  no  supieron  decir  no  a  tiempo,  o

simplemente por el hecho de ser mujeres. 

A esta cifra tenemos que sumar la violencia de todo

tipo, y las atrocidades que están padeciendo  millones de

mujeres   y  niñas  en  todo  el  mundo,  verdaderas

barbaridades,  que  pasan  desapercibidas,  y  que  solo  son
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recordadas  en  días  como  este.  Las  mujeres  y  las  niñas

sufren  de  manera  desproporcionada  y  continuada  la

violencia:  en  la  Paz,  en  las  guerras,  a  manos  de  los

estados, de la comunidad o de la familia.

Una  vez  más  no  volvemos  a  hacer  la  misma  pregunta
¿Dónde quedan los derechos humanos? 

Este contexto de crisis en el que vivimos, está sirviendo  de
excusa justificada para eliminar derechos fundamentales o
aplicar multitud de medidas  que en nada contribuyen a la
sociedad  igualitaria  por  la  que  llevamos  luchando  tanto
tiempo. Las mujeres estamos viviendo una crisis doble.

Todas  las  personas  y  todas  las  Instituciones,  podemos y
debemos  hacer  algo.  Con  este  acto,   queremos  renovar
nuestro decidido compromiso por contribuir a erradicar esta
lacra  social.   Es el  momento  de  alzar  más  la  voz,  de
intensificar  nuestros  esfuerzos,  de  unirnos,  apoyarnos  y
sacar  ese  potencial  humano  que  hombres  y  mujeres
tenemos para ayudar a esas mujeres a romper las cadenas
que las aprisionan, para superar  las situaciones personales
duras que se están viviendo y para avanzar en la dirección
correcta, que estamos seguras, segurísimas, de que es la
de la igualdad y la justicia social.

NI UNA AGRESIÓN, NI UNA MUERTE MÁS.

Córdoba 25 de Noviembre de 2013
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