


MANIFIESTO
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

 El 25 de noviembre es la fecha elegida por las Naciones Unidas para conmemorar
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres. La
conmemoración de este día tiene por finalidad sensibilizar a la sociedad de la
gravedad de este problema además de hacernos reflexionar sobre el mismo.
Especialmente en este día ponemos el foco en la violencia globalizada, sin
fronteras, sin límites de sociedades, sin distinción de clases, etnia o grupo de
pertenencia y dirigida a todas las mujeres y niñas. Violencia sistémica que se ha
venido configurando como violencia sexual, asesinatos por parte de nuestras
parejas o familiares, explotación sexual y reproductiva, matrimonios forzosos,
matrimonios infantiles, embarazos precoces, mutilación genital femenina,
relaciones sexuales forzadas, ciberacoso, acoso escolar, callejero o laboral. 
 No hay un perfil de víctima de violencia: el principal factor de riesgo es SER MUJER.
De ahí que las respuestas que se necesiten, deban ser globales, integrales,
sistemáticas e ir dirigidas al núcleo del sistema que degrada, discrimina y asesina
a las mujeres por el hecho de serlo. Para ello se necesita el compromiso personal
y político de todas las instancias, de todas las personas, hombres y mujeres que
creen firmemente que sin la igualdad de género no es posible el desarrollo ni la
democracia.
La violencia machista se muestra una manera especialmente trágica en el número
de mujeres asesinadas por sus parejas y ex parejas. Por eso, hoy más que nunca
tenemos que acordarnos de las mujeres asesinadas a lo largo de este año en
España, según cifras oficiales. También de menores y otros familiares asesinados
por estos maltratadores, ya que también son víctimas de esta violencia. 



Manifestamos de manera contundente nuestra más enérgica repulsa ante estos
asesinatos y recordamos con tristeza, rabia e indignación a las víctimas. Hoy, nos
faltan ellas.
Condenamos con firmeza y señalamos las agresiones sexuales que están
sufriendo las mujeres, especialmente dramáticas en el caso de las violaciones en
grupo y cuando las sufren menores. Es una violencia brutal, dramática y hasta
hace poco desapercibida socialmente.
 Reiteramos nuestro apoyo, cariño y compromiso a las víctimas que sufren o han
sufrido violencia. No estáis solas. 
 También queremos recordar que detrás de cada mujer agredida, violada o
asesinada, hay un agresor, un asesino que pocas veces se nombra, y un sistema
machista y patriarcal que sustenta la violencia contra las mujeres. Seguiremos
luchando para acabar con ella.
Los malos tratos no son un asunto privado, es un problema social que se
combate con la TOLERANCIA CERO ante el maltratador y ante cualquier
comportamiento machista. Solo con el rechazo social hacia el machismo
lograremos avanzar para acabar con él, consiguiendo así una sociedad más libre,
justa, equitativa y respetuosa. En esta labor queremos contar con el apoyo de
los hombres, de los hombres. Hacemos un llamamiento a los hombres para que
no sean cómplices de la violencia contra las mujeres, para que se posicionen en
contra del maltrato y de los maltratadores, que no toleren conductas violentas y
machistas. Queremos que seáis nuestros aliados en esta lucha.



 Para acabar con la violencia contra las mujeres, es imprescindible lograr una
igualdad real y efectiva, abordándolo de una perspectiva integral. Para ello son
fundamentales las medidas de sensibilización para implicar a toda la sociedad
en la eliminación del machismo y las violencias; los programas de prevención
de la violencia de género, prestando especial atención a los y las menores
expuestos a esta violencia; la coeducación para prevenir conductas
discriminatorias en todos los tramos de la enseñanza; la atención integral y la
coordinación institucional, para evitar duplicidades y actuar con mayor eficacia
y eficiencia. 
Aún queda un largo camino por recorrer. Tenemos por delante un trabajo de
transformación social en todas y cada una de las esferas del ámbito
económico, cultural, político y social, para que el 25 de noviembre deje de ser
una fecha de necesaria reivindicación y para que ninguna mujer sufra violencia
por el hecho de ser mujer. Todos y todas somos imprescindibles en esta lucha.
 Porque un mundo sin violencia de género, será un mundo con menos espacio
para la discriminación, un mundo en el que las fronteras de la libertad, de la
igualdad y de la democracia, se hayan ensanchado hasta incluirnos a los
hombres y a las mujeres. 

 

 No será fácil. 
 No será rápido. 

 Pero lo conseguiremos.
 

Consejo Local de La Mujer 
 



23 NOVIEMBRE
Formación “La Violencia de Género como Discurso de Odio” 
Hora: 17-19h
Lugar: Espacio Joven
Inscripciones: www.espaciojovencr.es

Charla “Violencia Vicaria” 
Hora: 17'30h
Lugar: Museo López  Villaseñor
Imparte: Marta Abad, Psicóloga del Programa de
Atención a  Menores Víctimas de VdG del Instituto de
la Mujer 
Entrada libre hasta completar aforo

Teatro Infantil “La Triste Princesa”
Compañía Ágape
Hora: 12h
Lugar: Salón de Conciertos del Antiguo Casino
Público Infantil
Entrada con invitación que se entregará media hora antes de la
función

19 NOVIEMBRE



24 NOVIEMBRE

Acto Institucional 25N Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer
Hora: 12'30h
Lugar: Salón de Conciertos del Antiguo Casino

Programa de Radio. Cadena SER. 
Especial Hoy por Hoy en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer
Hora: 12'20h-14'00h
Lugar: Museo  Quijote

Autobús informativo del  Centro de la Mujer
Horas: 10 a 14h y de 16'30 a 20h
Lugar: Entrada parking Plaza Mayor

25 NOVIEMBRE

24 Y 25 NOVIEMBRE



Representación teatral “Por Ellas” 

Compañía Juanma Cifuentes

Hora: 20h

Lugar: Salón de Conciertos del Antiguo Casino.

Entrada con invitación que se entregará media hora

antes de la función 

26 NOVIEMBRE

25N Fest
Pilar Fernández Baptista, Monologuista, con “Encarnita,
una Mujer”
IO.IN. Artista del Género Urbano: Rap y Poesía
Hora: 21h Lugar: Espacio Joven C/Barcelona
Entrada libre hasta completar aforo



 Igualdad de Oportunidades
 Las  Violencias de Género 
 Prevención de la VdG en Jóvenes
Coeducación y Corresponsabilidad
CiberViolencias y Micromachismos
Perspectiva de Género en la Gestión y Actuación de
Asociaciones
Comunicación Inclusiva y No Sexista en la
Administración Local

Aula  Virtual De Igualdad
Cursos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Información e inscripciones a partir del 15 de noviembre: Código QR 

II Concurso Tik-Tok- Juventud
Información y bases : www.espaciojovencr.es 

30 NOVIEMBRE
Película  "Volver a Empezar" 
Directora:  Phyllida Lloyd
Lugar: Cine Las Vías
Hora: 20h
Solicitar Entradas en el enlace  o a través del código QR:
https://forms.gle/471VmU2yi6udZ5Rk6

https://www.ciudadreal.es/documentos/igualdad/Triptico_AVI.pdf



Material didáctico :“Guía: 7 Formas de Violencia de género”
#eligetumirada 

Taller “Amor en Tiempos de Redes” 
Alumnado de los Institutos de Educación Secundaria
de Ciudad Real

Taller Cuentacuentos “Hugo y el Dragón”
Alumnado Educación Infantil de los Centros
Educativos de Ciudad Real 

Taller “Creciendo Libres” 
Alumnado de Educación Primaria de los Centros
Educativos de Ciudad Real

Acciones de Sensibilización Contra La  Violencia de Género En Los
Centros Educativos



Apoyo a la Educación de Mamás Víctimas de Violencia de
Género

Grupo de Autoayuda a Mujeres Víctimas de Violencia de
Género

Proyecto de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de
Género a través de Atención Asistida con Perros

Talleres de Biodanza “El Corazón del Liderazgo”

Proyectos Mujeres Víctimas De Violencia de Género


