
COMUNICADO DE PRENSA  
Córdoba, 1de diciembre de 2003 

Ante las declaraciones del Gobernador, el Movimiento de 

Mujeres Córdoba expresa:  
  

- El Movimiento de Mujeres Córdoba es un colectivo de mujeres y organizaciones de 

mujeres, que trabajamos desde hace años por la defensa y vigencia de nuestros 
derechos. A su vez, somos parte del movimiento nacional, representado por los 

Encuentros Nacionales de Mujeres, que en este 2003 realizó el XVIII Encuentro en 
Rosario, con la asistencia de más de 20.000 mujeres de todo el país; y nos nutrimos de 
las históricas luchas de las mujeres en todo el mundo.   

- Nuestro Movimiento funciona, delibera y toma sus decisiones de manera 
absolutamente autónoma a cualquier organización o partido político, más allá de 

nuestras coincidencias con algunos de éstos y la afiliación política individual de cada una 
de nuestras integrantes.  

- El 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, nos 
manifestamos como lo venimos haciendo cada año y en todo el mundo. En esta ocasión 

y bajo la consigna "¡BASTA DE MUERTES, ABUSOS, VIOLENCIA Y MALTRATOS CONTRA 
LAS MUJERES Y LAS NIÑAS! ¡Por  una legislación en Córdoba que proteja de la violencia 
YA!",  realizamos una radio abierta en Plaza San Martin a las 16:30 hs.,  funcionaron 

mesas de difusión en el centro de la ciudad, y a las  18:30 hs marchamos desde 
Tribunales I hacia la Legislatura, para  entregar al Cuerpo Legislativo la documentación y 

antecedentes  nacionales e internacionales, marco necesario para una ley en Córdoba  
que prevenga, sancione y erradique la violencia  doméstica; cuya  creación e 

implementación exigimos mediante un petitorio. Al enterarnos allí que se estaba 
realizando simultáneamente la inauguración del Consejo Provincial de la Mujer, donde se 

encontraba la mayoría del Cuerpo Legislativo, nos dirigimos a su sede a 
expresar nuestros reclamos.   
- Repudiamos públicamente una gestión de gobierno que sistemáticamente cierra toda 

posibilidad de construcción con otros  
Sectores a los que no puede controlar. No es la primera vez que se diseñan acciones 

destinadas a las mujeres (Caso programa Nueva Vida y este "Consejo Provincial de la 
Mujer"), sin dar participación a las mujeres organizadas y que venimos reclamando y 

trabajando en favor de una sociedad justa y equitativa.  
  

OTRA VEZ SE HACEN COSAS DE ESPALDAS AL PUEBLO, PERO LAS MUJERES VAMOS A 
ESTAR SIEMPRE PRESENTES Y EN LA CALLE PARA RECORDARLES QUE 
NUESTRAS DEMANDAS NO "SE COCINAN" ENTRE "LEGISLADORAS" Y "EX-

FUNCIONARIAS".   
  

MOVIMIENTO DE MUJERES CÓRDOBA  
movimientomujerescba@hotmail.com  
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