DENUNCIA LAS AGRESIONES SEXUALES.
La denuncia de las agresiones sexuales es un tema que genera mucha
controversia; algunas mujeres manifiestan que no interponen denuncia por vergüenza,
otras, por el miedo a no ser creídas o a la reacción del agresor después de la
denuncia...
La impunidad, a pesar de la denuncia, es uno de los aspectos esenciales
considerado por la mayoría de las chicas. La inexistencia de una respuesta adecuada
que defienda su situación, la ineficacia de los mecanismos de protección, la
incomprensión de la policía al formular una denuncia o la culpabilización hacia las
víctimas, son elementos que llevan a la gran mayoría a creer que no es eficaz
interponer una denuncia ante una agresión sexual.
Las mujeres tenemos que empezar a socializar este tipo de violencia. Es esencial.
Compartir, contar, desahogarnos, hacer piña contra “las manadas”, eso
va a propiciar que superemos nuestros miedos, nuestras dudas, nuestra
vergüenza ante una denuncia. Debemos superar esas rancias creencias; hay
que pasar a la acción y hacer extensible de una vez por todas que ¡¡UN NO,
ES UN NO!! LA DENUNCIA, ES FUNDAMENTAL.
RELACIÓN DE MUJERES ASESINADAS
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.
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1.- 24-11-17: Vinarós (Castellón) Katharina tenía 35 años. Había llegado hacía 3 meses
desde Alemania, huyendo de su expareja, Marcel, que condujo 20 horas seguidas,
armado, con el único fin de asesinarla de un disparo. Tras ello se suicidó.
2.- 30-11-17: Guadassuar (Valencia), Maricica Gheoghiu tenía 53 años. Su marido Losef
de 40 años la propinó una brutal paliza. Posteriormente, Maricica falleció en el hospital.
3.- 23-12-17: Vila-Real (Castellón), Andrea Carballo tenía solo 20 años y fue obligada a
entrar en el coche por Víctor, su expareja (con orden de alejamiento) que estrelló
brutalmente contra el poste de una gasolinera.
4.- 25-12-17: Sant Adrià del Besòs (Barcelona). Kenia tenía 30 años. Ha sido apuñalada
por su pareja, quien ha sido detenido tras tomar una gran cantidad de medicamentos.
5.- 28-12-17.- Azuqueca de Henares (Guadalajara). Una mujer de 37 años ha sido
asesinada por su pareja , de 40 años, con un arma blanca en un domicilio, en presencia
de sus tres hijos.
FINALIZAMOS ESTE ACTO GUARDANDO UN MINUTO DE SILENCIO EN
MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE ESTE MES.

