MANIFIESTO 25 DE NOVIEMBRE
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 la Mujer. 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.
En primer lugar, tenemos que acordarnos de las mujeres asesinadas a lo largo de este año en
España. Manifestamos nuestra más enérgica repulsa ante estos hechos. Nuestro recuerdo para
estas mujeres y para los niños y niñas que también han sido víctimas de esta violencia.
Igualmente tenemos que recordar que detrás de cada mujer agredida o asesinada, hay un
agresor, o un asesino que pocas veces se nombra, y un sistema machista y heteropatriarcal que
sustenta la violencia de género.
Autora: Dª Rebeca Núñez Carrizosa. Escuela de Arte Pedro Almodóvar de Ciudad Real

La violencia no es un asunto privado, es un problema social que se combate con la TOLERANCIA
CERO ante el maltratador y ante cualquier comportamiento machista. Sólo con su rechazo social
lograremos avanzar para acabar con esta lacra social consiguiendo así una sociedad más libre,
justa, equitativa y respetuosa.
La violencia de género es la manifestación más extrema de la desigualdad entre hombres y
mujeres y no desaparecerá mientras no se consiga la igualdad real y efectiva entre ambos
sexos. Durante muchos años la violencia contra la mujer ha sido minimizada y negada por la
sociedad, permaneciendo este problema en la esfera privada. Su reconocimiento como un
problema que afecta al ámbito público ha sido fundamental para pasar a ser considerado como
un conﬂicto social.
Para paliar las graves situaciones que produce es necesario su abordaje desde una perspectiva
integral. Para ello son fundamentales las medidas de sensibilización para implicar a toda la
sociedad en la eliminación de esta lacra social; los programas de prevención de la violencia de
género, prestando especial atención a los 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.
Estamos dando pasos. Uno de los más recientes es la aprobación de la Ley 4/2018 para una
Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla´-La Mancha, donde se considera a todos los
efectos a los menores como víctimas directas de las violencia machista, y donde se recogen
todas las formas de violencia hacia las mujeres.
Pero 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, 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.
Por ello, es preciso reconocer la labor del feminismo desde hace décadas a nivel mundial y su
contribución hacia la visibilidad y el empoderamiento de la mujer.
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Todos y todas somos imprescindibles en esta lucha.
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PROGRAMA
Miércoles , 21 de noviembre de 2018

PRESENTACIÓN LITERARIA “VIOLADAS O MUERTAS”
Autora: Dª Isabel Valdés.
Lugar: Sala Carlos Vázquez (Antiguo Casino).
Hora: 19:00 h.

Jueves , 22 de noviembre de 2018

UCLM Y AYUNTAMIENTO LUCHANDO CONTRA LA VdG.
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Letras. Campus Universitario.
Hora de Inicio: 10:30 h.
Participación: • AHIGE Ciudad Real.
• Grupo de Teatro de la «Universidad José Saramago» UCLM.
• Cadena SER.
• APROI - Campaña de Sensibilización contra la VdG.
• Exposición Carteles contra la VdG realizado por el alumnado Escuela de
Arte Pedro Almodóvar.

Domingo, 25 de noviembre de 2018

ACTO INSTITUCIONAL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Lectura del Maniﬁesto realizado por el Consejo Local de la Mujer.
“Micro abierto” contra las Violencias Machistas.
Mesa Informativa Centro Local de la Mujer: “Contra la Violencia de Género y el
Machismo, Castilla-La Mancha con todas las de la ley”.
Lugar: Plaza Mayor.
Hora: 12:00 h.

Lunes, 26 de noviembre de 2018

CHARLA “COMO EVITAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE
ADOLESCENTES”
Imparte: D. Julio de la Cruz Sánchez. Coordinador del Centro Local de la Mujer.
Lugar: Sala Carlos Vázquez (Antiguo Casino).
Hora: 18:00 h.

Miércoles , 28 de noviembre de 2018

REPRESENTACIÓN TEATRAL “DON JUAN. LA SOMBRA DE INÉS
ENSANGRENTADA”
Dirigido a Institutos de Enseñanza Secundaria de Ciudad Real.
Lugar: Teatro Municipal Quijano.
Pase 1: 10:30 h.
Pase 2: 12:30 h.

Jueves, 13 de diciembre de 2018

NACIÓ UNA HEMBRITA (DANZA, VIDEO ARTE & VIDEO- DANZA,
Y POESÍA)
Original de Dª Akaida Orozco y D. Eduardo Ravara.
Lugar: Espacio Joven (C/ Barcelona).
Hora: 19:00 h.

5, 19 y 22 de octubre y 9 y 16 de noviembre 2018

TALLERES “CINE Y MÚSICA PARA LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA JUVENTUD”
Imparte: Valor Compartido, S.L.
Dirigido: Grupo 1: Jóvenes de 14 a 17 años.
Grupo 2: Jóvenes de 18 a 30 años.
Lugar: Espacio Joven.

Noviembre y diciembre de 2018

CAMPAÑA “EDUCAR EN IGUALDAD”:
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
Taller 1: “Dale Plantón a la Violencia de Género”
Visita Guiada- Debate.
Dirigido a Alumnado de Eso y Familias.
Imparte: Dª Gemma Muñoz Izquierdo.
Taller 2: “Ocho Apellidos … Masculinos”
Dirigido a Alumnado de Eso, Bachillerato y Ciclos Formativos.
Imparte: Asociación Multiangulo.
Taller 3: “Socialización Preventiva de las Violencias Machistas”
Dirigido a Alumnado de 3.º y 4.º de Eso y Ciclos Formativos.
Imparte: Ipsogeneris.
Taller 4: “Por unas Relaciones Igualitarias”
Dirigido a Alumnado de 1.º y 2.º de Eso.
Imparte: Personal de la Concejalía de Igualdad y de la Policía Local.
Taller 5: “Ponle 0 a la Violencia”
Dirigido a Alumnado de 4.º, 5.º y 6.º de Primaria.
Imparte: Asociación Media-T.
Taller 6: “Visibles” Programa de Empoderamiento de la Mujer Mayor
Dirigido a los Centros de Mayores de Ciudad Real.
Imparte: Mujeres Opañel.

