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 nuestro día a día, las mujeres sufrimos múltiples discriminaciones y violencias que nos
sitúan en una posición de desventaja y vulnerabilidad.
Tenemos que resaltar, una vez más, que no todas las violencias son iguales. Esta idea que
se está intentando inculcar tiene como consecuencia querer invisibilizar la violencia contra las
mujeres para que no se conozca su dimensión y gravedad. También pretende ocultar el origen
social y cultural de esta violencia, ignorando la construcción del género y el respaldo social
que las originan y mantienen. Por eso no vamos a permitir que se dé un paso atrás en el
camino hacia la igualdad.
La violencia de género se muestra de una manera especialmente dramática en el número
de mujeres asesinadas por sus parejas y ex parejas. Por eso, hoy más que nunca tenemos que
recordar a las mujeres asesinadas a lo largo de este año en España, según cifras oﬁciales.
También de menores y de otros familiares asesinados por estos maltratadores, ya que
también son víctimas de violencia de género. Manifestamos de una manera contundente
nuestra más enérgica repulsa ante estos asesinatos y recordamos con tristeza, rabia e indignación a las víctimas. Hoy, nos faltan ellas.
También queremos recordar que detrás de cada mujer agredida o asesinada, hay un
agresor, un asesino que pocas veces se nombra, y un heredado sistema machista que sustenta
la violencia de género. 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 contra la violencia que ejerce el maltratador y ante cualquier comportamiento machista. Solo con el rechazo social hacia cualquier tipo de violencia lograremos
vencerla, consiguiendo así una sociedad más libre, justa, equitativa y respetuosa.
En esta labor queremos contar con el apoyo de los hombres y mujeres. Hacemos un llamamiento a los hombres para que no sean cómplices de la violencia de género, 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 de género, 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.
No puede cundir el desaliento. 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. Todos y todas somos imprescindibles en esta lucha.
Nos queremos libres.
Nos queremos vivas.
CONSEJO LOCAL DE LA MUJER
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PROGRAMA
Jueves , 21 de noviembre de 2019

UCLM Y AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL CONTRA LA VIOLENCIA DE
GENERO. Programa de radio de la Cadena Ser “Hoy por hoy”, especial
Día Internacional contra la Violencia de Género.
“Por todas las Violencias de Género”
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Letras de la UCLM
Hora: 12:00 h.
Participación: • Apertura Dña. Pilar Zamora, Alcaldesa de Ciudad Real, Dña. Ana Belén Chacón,
Concejala de Igualdad y Dña. Ana Carretero, Vicerrectora de Estudiantes y
Responsabilidad Social de la UCLM.
• Testimonios de víctimas y profesionales del Centro de la Mujer.

Lunes, 25 de noviembre de 2019

11:00 h. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EN EL MERCADO MUNICIPAL
EN COLABORACION CON EL CENTRO LOCAL DE LA MUJER.
Horario: 11:00 a 14:00 h.

12:30 h. PRESENTACIÓN CAMPAÑA “DIMELO! SI
QUIERES PUEDO ESPERAR A QUE ENTRES”
EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN
LOCAL DE TAXISTAS DE CIUDAD REAL.
Lugar: Plaza del Pilar.

18:30 h. Presentación Campaña ”NO A LA VIOLENCIA MACHISTA”.
Lugar: Plaza Mayor.

19:00 h. ACTO INSTITUCIONAL, DÍA INTERNACIONAL PARA LA
ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
• Performance Flor Canales “Con Aroma de Mujer”.
• Lectura de Maniﬁesto realizado por el Consejo Local de la Mujer.
• Entrega distintivos “Espacios Libres de Violencia de Género”.
• Entrega del premio al cartel del 25 noviembre realizado por el alumnado del Escuela
de Arte Pedro Almodóvar.
• Actuación alumnado IES Maestro Juan de Avila de la canción “SOLO QUIERO BAILAR”.
• Clausura acto por Dña. Pilar Zamora, Alcaldesa de Ciudad Real.
• Mesa Informativa del Centro Local de la Mujer.
Lugar: Plaza Mayor.

Miércoles, 27 de noviembre de 2019

CINEFORUM “SERAS HOMBRE”.
Con la participación de la directora Dña. Isabel Ocampo.
Lugar: Teatro Municipal Quijano.
Horarios: 11:00 h. Institutos de Enseñanza Secundaria de Ciudad Real.
20:30 h. Público en general.
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE DOCE AÑOS y distintivo
ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD
DE GÉNERO.
La entrada para el pase de la tarde sera con invitacion que se
entregaran en la Concejalia de Igualdad.

Noviembre y diciembre 2019

TEATRO DE LA OBRA “DESIRÉ”.
Monólogo poligonero de uñas, garras y tiburones de barrio de la
compañía LA RUDATEATRO, dirigido e interpretado por Dña. Elena
Mora Sanroma. Coloquio ﬁnal.
• CENTRO SOCIAL LOS ANGELES. 25 de noviembre, a las 17:00 h.
• CONCEJALÍA DE ACCIÓN SOCIAL (CENTRO VERDE). 29 de noviembre, a las 11:30 h.
• CENTRO SOCIAL DE VALVERDE. 11 de diciembre, a las 18:00 h.
• CENTRO SOCIAL DE LAS CASAS. 12 de diciembre, a las 18:00 h.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN I.E.S. Y COLEGIOS DE E. PRIMARIA.
Taller 1: “SOCIALIZACION PREVENTIVA DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS”. Imparte: IPSO GÉNERIS
Taller 2: “VIOLENCIA DE GENERO EN UN CLICK”. Imparte: EPSJ PAÑI.
Taller 3: “INFORMACION, FORMACION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL ENTRE JÓVENES Y
ADOLESCENTES”. Imparte: INCISO.
Taller 4: “POR QUE NO”. Imparte: VALOR COMPARTIDO.
Taller 5: “INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO ESTRATEGIA PREVENTIVA DE LA VIOLENCIA DE
GENERO”. Imparte: ASOCIACION USAWA.

Miércoles, 4 diciembre de 2019

REPRESENTACION TEATRAL “CANTO SUBTERRANEO PARA BRINDAR
UNA PALOMA” DE D. JORGE DIAZ.
GRUPO DE TEATRO UNIVERSIDAD JOSE SARAMAGO.
Lugar: Aula Magna de la Biblioteca General de la UCLM.
Hora: 18:30 h.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

