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Las universidades conmemoran el Día Internacional contra la 
Violencia de Género

Otro año más tenemos que denunciar asesinatos, malos tratos y lesiones irreversibles que sufren las 
mujeres por el simple hecho de pertenecer al género femenino. Las universidades, conscientes de 
esta situación han organizado eventos y conferencias para erradicar estos comportamientos.

La Universidad del País Vasco se suma al Día 
Internacional contra la Violencia de Género

En la entrada de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (Sarriko) se celebran dos 
concentraciones organizadas por la Plataforma de 
Mujeres de Sarriko en conmemoración del Día 
Internacional Contra la violencia de género. En ambos 
actos se presentará una ?performance? en la que se 
visualizaran varias mujeres atadas simulando haber 
sido victimas de maltrato, y tras unos minutos en 
silencio se escuchará una canción del grupo "Habeas 
Corpus" sobre el tema. Con este acto la comunidad universitaria quiere sumarse a las celebraciones 
de este día que se dan en todo el mundo.

Además, durante toda la jornada, la Facultad de Económicas y Empresariales estará engalanada con 
paneles informativos en los que se podrá leer desde artículos de prensa sobre maltratos y violaciones 
hasta anuncios considerados ofensivos en el trato a las mujeres. Una de las actividades programadas 
es la entrega de pancartas y material para que cualquier estudiante exprese mediante textos o 
dibujos su opinión sobre la problemática de la violencia de género. También se explicará el porqué de 
la colocación de 200 mariposas de papel por toda la Facultad y se hará una recapitulación de las 
impresiones recogidas en las conferencias que sobre temas relacionadas con la situación de la mujer 
se han venido desarrollando desde el pasado día 17 en este centro.

Por último, el acto más significativo se celebrará a las 19:30 en el Aula Magna de Sarriko. Después de 
la lectura de un comunicado a cargo de uno de las integrantes de la Plataforma de Mujeres de Sarriko 
con un concierto gratuito a cargo de la pianista Gotzone Higueras y la soprano Maite Iridin, en el 
interpretarán composiciones inspiradas por mujeres. Concluido el recital, se invitará a los asistentes a 
unirse a la manifestación de Bilbao.

La Universidad de Deusto se solidariza

El alumnado del "Master en Intervención en Violencia contra las Mujeres" que imparte la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Deusto ha organizado una Jornada que incluirá la 
proyección de un corto a las 16.00, el desarrollo de una breve charla para analizar el Foro Europeo de 
la Mujer a las 17.00 horas, una puesta en común sobre la forma de hacer frente a la violencia de 
género a las 17.30, entre otras iniciativas relacionadas con la música y la poesía y una partida hacia 
la manifestación que se celebrará a las 19.00 horas en el Arriaga de Bilbao.

Universidad Jaume I
Desde esta Universidad se hace eco de nuevas propuestas para acabar con esta situación. Algunas 
iniciativas son por ejemplo, que la violencia de género sea considerada como terrorismo de género, 
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que en las instituciones públicas se haga un minuto de silencio cuando muera asesinada una mujer a 
manos de su compañero sentimental (novio, marido, exmarido, amante, ...) como hacemos cuando 
muere una persona víctima del terrorismo.

La universidad levante su voz para pedir una ley integral contra la violencia de género, porque no 
basta con órdenes de alejamiento, porque los servicios creados -casas de acogida, centros 24 horas, 
etc.- son insuficientes y de baja calidad, porque los recursos activados deben trascender la letra 
impresa y convertirse en realidad y ello sólo será posible si las medidas, los servicios, los recursos van 
acompañados de presupuestos adecuados y suficientes y no de cifras pírricas e irrisorias cuando no 
inexistentes. Es nesaria una ley integral que recoja puntos urgentes de abordar:

- Recuperación de las víctimas
- Jurisdicción específica para tratar la violencia de género
- Distanciamiento inmediato del agresor a la primera denuncia de la víctima
- Prevención
- Integración laboral en otras ciudades a las mujeres que estén en peligro de muerte
- Asistencia sanitaria, psicológica, jurídica y social gratuitas

Mientras no se pongan las medidas adecuadas tendremos que seguir celebrando este día, tendremos 
que seguir recordando aquel 25 de noviembre de 1960, en que las tres hermanas Mirabal fueron 
muertas a manos del dictador Trujillo, allá en la República Dominicana, tendremos que seguir 
haciendo el duelo a nuestras muertas, a las que se pierden en el anonimato de la escalofriante 
estadística de nuestro país... Alguien tendrá que responder por ellas, alguien tendrá que parar tanta 
muerte y tanto dolor ¿Hasta cuándo?

Más información en MUJERES UNIVERSIA 

Enlaces de interés 

Genéricos

· Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
· Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
· División para el Adelanto de la Mujer 

· Women Watch: UN Internet Gateway on the Advancement and Empowerment of Women 
· Women 

Banco Mundial

· Gender Equality and the Millennium Development Goals - Workshop 
· Gender 

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) 

· Eliminating violence against women and girls by investing in prevention, protection and 
advocacy strategies 

· Trust Fund to Eliminate Violence Against Women 

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

· Violence against women 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

· Gender Mainstreaming Tools 
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