Plataforma Feminista de Talavera de la Reina
Contacto: a.feminista.talavera@gmail.com

A la atencion de la Sra. Alcaldesa de Talavera de la Reina y Equipo de Gobierno,

Estimada Alcaldesa:
A lo largo de los últimos días se han sucedido en Afganistán una serie de sucesos
que colocan a las mujeres afganas en una situación de gran vulnerabilidad y que
socavan de modo extremo los derechos humanos fundamentales. Las mujeres
afganas, que habían logrado con gran esfuerzo a lo largo de décadas alcanzar la
esfera pública en su país, ven hoy su vida reducida a ocultarse, en todos los sentidos,
para evitar ser asesinadas. Lo que se hace a una sola mujer, en cualquier parte,
lesiona gravemente los derechos de todas nosotras. Las mujeres afganas están
siendo obligadas a vivir con un miedo atroz y no tienen posibilidad alguna de escoger
dónde ir o capacidad de decidir sobre su futuro. Cualquier nimiedad o desviación del
estricto código de conducta que se les ha impuesto puede resultar en torturas,
violación o muerte. Esto nos resulta absolutamente inconcebible como mujeres, como
ciudadanas y como feministas, ademas de constituir un retroceso ingente e intolerable
a nivel global en lo concerniente a Derechos Humanos fundamentales.

Por lo referido anteriormente, creemos que es de extrema urgencia que el
Ayuntamiento de Talavera de la Reina se posicione en contra de esta barbarie y
ponga en relieve el sufrimiento al que se están enfrentando las mujeres en Afganistán
en estos momentos. Consideramos de gran importancia sensibilizar a la ciudadanía
a este respecto, haciendo uso de diferentes soportes y medios: prensa, cartelería,
redes sociales, acto institucional, radio, comunicado web etc. No se puede tratar de
combatir un problema del que no se es consciente.

Por otra parte, dada la emergencia humanitaria que se ha generado y de la que son
víctimas principales las mujeres y la infancia, consideramos que Talavera de la Reina

debe contribuir, en la medida de sus posibildiades, a aliviar las consecuencias de ello
ofreciendo plazas de acogida para las mujeres que se vean desplazadas por esta
catástrofe. Se puede valorar para esto las posbilidades de hacer uso de centros
públicos, contactar con diversas asociaciones de la ciudad, facilitar los trámites a
particulares que deseen acoger en sus domcilios (como ya se ha hecho en otros
países en similares contextos) etc.

La Plataforma Feminista de Talavera de la Reina queda a su disposicón para trazar
líneas de actuación encaminadas a conseguir los objetivos citados y para cualquier
otra consulta relativa al tema del que trata este escrito.

Atentamente,

Plataforma Feminista de Talavera de la Reina

