
 

 

PLATAFORMA-ASOCIACIÓN QUORUM  (En memoria de Brahim) 

 

● ASOCIACION QUORUM (En memoria de Brahim)  

En la familia, todos los integrantes deben tener el mismo valor, la misma 

consideración, no imperando así el pensamiento único, de una sola parte. Todos 

somos iguales. 

 

● OBJETIVOS principales a contemplar en la propuesta ante el Pleno de la Asamblea de la 

ciudad Autónoma de Ceuta, tales como: 

 

o Que el Gobierno de nuestra Ciudad interceda para que la Plataforma Feminista, 
tras el gravísimo error cometido el pasado mes de junio, tras el fallecimiento del 
Guardia Civil Brahim Abderrahaman Laarbi,  pidan disculpas a sus familiares,  
que lo hagan en las mismas condiciones en las que condenaron a Brahim y 
tildaron  de maltratador, frente a los medios de comunicación, que se disculpen 
públicamente. 
 

o Lograr que no se vulnere la presunción de inocencia del denunciado. 
o  Art. 14 CE. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

o La presunción de inocencia es un derecho de formulación constitucional que 
implica que toda persona contra la que sea dirigido un proceso –imputado, 
procesado o acusado– debe ser tenida como inocente a todos los efectos hasta 
tanto no sea declarada su culpabilidad en sentencia judicial firme. 

o Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en 
el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

o Artículo 14.2 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos. BOE» núm. 
103, de 30 de abril de 1977 Toda persona acusada de un delito tiene derecho a 
que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a 
la ley. 
 

o Dar apoyo emocional y/o psicológico y asesoramiento a las víctimas de violencia 
en la familia, independientemente del sexo o la edad. 

 
o Dar apoyo a las víctimas de falsas denuncias por violencia de género. 

 
o Dar publicidad adecuada de los casos de violencia en la familia, 

independientemente de que sean víctimas reales, falsas denuncias, sentencias 
absolutorias o archivadas, con el fin de  acercar más a los ciudadanos y 
concienciar a los mismos de  esta problemática. 
 

o Contabilizar en las estadísticas el número de hombres, niños y mayores que 
mueren a manos de familiares, siendo el parentesco (pareja, hijos y/o padres) 

 

 



 

 

 
 

o Guardar  un minuto de silencio por todas las víctimas de violencia en la familia, 
independientemente de su sexo (hombre o mujer) y parentesco (pareja, hijos 
y/o padres) 
 

o Proteger, asesorar y defender a hombres, mujeres, personas mayores,  niños y 
personas de especial vulnerabilidad que sufran en el ámbito familiar. 

 

o Dar cobertura legal, moral y asesoramiento a víctimas aunque su pareja sea del 
mismo sexo (hombre-hombre, mujer-mujer) y cualquier otro tipo de relación o 
vínculo familiar dentro del mismo seno (padre-hijos, hijos-padre) 
 

o Ofrecer Jornadas, seminarios, charlas, sobre la violencia en la familia, con el fin 
de informar a los ciudadanos, concienciar de la importancia del hecho, animar 
a participar con sus propuestas y compañía. 
 

o Formación a las víctimas, independientemente de su sexo para tener mayor 
capacidad de independizarse y de incorporarse al mundo laboral, con las 
mismas garantías que hoy se le ofrece a la mujer. 
 

o Solicitar a la Ciudad Autónoma de Ceuta y a la Consejería de Sanidad y Consumo, 
un Centro habilitado para disponer de una serie de servicios gratuitos 
coordinados entre departamentos, diseñados para informar, orientar y 
asesorar a las mujeres, hombres, niños, mayores y personas de especial 
vulnerabilidad, en las distintas materias que le puedan competer: 
 
-Jurídico 
-Psicológico 
-Programación educativa 
-Trabajo social 
-Participación social 
-Recursos de acogida 
 
 

 
 

 


