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MANIFIESTO
    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. 

Este año, además, tanto los datos como diversos organismos nos alertan de que

en épocas de crisis y de pandemia el enfoque de género es uno de los puntos

que en ocasiones no se consideran prioritarios, y es precisamente cuando

debemos reforzar nuestra mirada sensible al género para poder paliar el daño real

causado en las vidas de las mujeres y las niñas a todos los niveles: una vez más
son las mujeres las que cargan con el peso mayor de los cuidados que

necesita el total de la población suponiendo, así también la presente crisis un

refuerzo de los estereotipos de género y de la socialización diferencial haciendo

que las causas culturales de la violencia machista también se vean reforzadas.

El previsible aumento del empobrecimiento de las mujeres y su acceso a recursos

es factor clave que dificulta que las mujeres puedan salir de las situaciones de

violencia a las que están siendo sometidas. En el pasado año, casi una de cada

cinco mujeres de todo el mundo fue víctima de la violencia y ahora mismo

muchas de esas mujeres están atrapadas en casa con sus maltratadores. En
España, sólo durante las primeras seis semanas de cuarentena hubo más de

4.000 detenciones por violencia machista, y subieron un 60% las llamadas al

016 para pedir ayuda por violencia de género. 

 

La violencia de género es una injusticia manifiesta que empobrece nuestra

sociedad e impide que se avance en el bienestar común que todas y todos

queremos. Es un atentado contra los derechos humanos y la dignidad de las

personas. Es una 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,

violencia doméstica, asesinatos por parte de nuestras parejas o familiares, trata de

seres humanos con fines de explotación sexual, matrimonios forzosos,

matrimonios infantiles, embarazos precoces, mutilación genital femenina,

relaciones sexuales forzadas, acoso escolar, ciberacoso, acoso callejero, acoso

laboral o violencia institucional.

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 acordarnos de las 41 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 violencia de

género. Manifestamos de manera contundente nuestra más enérgica repulsa ante

estos asesinatos y recordamos con tristeza, rabia e indignación a las víctimas.

También queremos recordar que detrás de cada mujer agredida o  asesinada, hay

un agresor, un asesino que pocas veces se nombra, y un sistema machista y
heteropatriarcal que sustenta la violencia de género.



Solo a través de una responsabilidad compartida entre el conjunto de la

ciudadanía y los poderes públicos, podremos terminar con esta terrible

desigualdad. Tenemos que implicarnos desde los entornos cercanos a las mujeres

que sufran la violencia para apoyarlas y comunicar la situación a las

administraciones correspondientes. Las instituciones tenemos que seguir

impulsando políticas, programas, proyectos que garanticen el libre ejercicio
de las autonomías de las mujeres, desde que somos niñas, con una educación

que empodere y acabe con la cultura del miedo, apostando por el pleno

cumplimiento de los derechos humanos, para que cada mujer del mundo pueda

desarrollar de forma libre, autónoma y sin violencia su proyecto vital, siendo

escuchadas y tenidas en cuenta desde la infancia. 

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. 

 

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.

Todos y todas somos imprescindibles en esta lucha.

 

Nos
queremos libres.

Nos
queremos vivas.

D Í A  I N T E R N A C I O N A L  C O N T R A  L A
V I O L E N C I A  H A C I A  L A S  M U J E R E S

 

CONSEJO LOCAL DE LA MUJER, 2020



PROGRAMA  DE  ACTIVIDADES
25N 2020

A C C I O N E S  D I R I G I D A S  A  V I S I B I L I Z A R  Y  S E N S I B I L I Z A R  L A  R E A L I D A D  D E  L A
V I O L E N C I A  D E  G É N E R O .  4 1  M U J E R E S  Y  3  M E N O R E S  A S E S I N A D A S  E N  2 0 2 0

# Y O S O Y T O D A S E L L A S   ¡ ¡ S Ú M A T E ! !

Puertas Contra la Violencia de Género
Inauguración viernes 20 de Noviembre, a las 18.30 horas, 
en los Jardines del Torreón. Inicio de la actividad a las 16.30 horas

Agradecimiento a Dayfor Puertas

Una visión estratética e integral de género desde la
administración local y la movilización ciudadana
17, 20, 24 y 26 de Noviembre. De 9.30 a 12.00 horas
Organiza FEMP, INCISO y Ayto. de Ciudad Real

CURSO  ONLINE

DECORACIÓN  Y  EXPOSICIÓN  ARTÍSTICA

CONFERENCIA  (WEBINAR)

Jóvenes, consumo de pornografía y Violencia de 
Género
Martes 1 de Diciembre. De 17.00 a 19.00 horas
GMI. Consultoría de Género y Mediación

El Mal Querer
GMI. Consultoría de Género y Mediación

EXPOSICIÓN  VIRTUAL

TQBIEN25N
Hasta el 23 de Noviembre
En colaboración con la Concejalia de Juventud e Infancia

CONCURSO  TIK  TOK

DIFUSIÓN  EN  REDES  Y  TV  LOCAL  DE  LA  LECTURA
DEL  MANIFIESTO  DEL  CONSEJO  DE  LA  MUJER
POR  LAS  ENTIDADES  QUE  LO  FORMAN .

Miércoles 25 de Noviembre
En colaboración con el Consejo Local de la Mujer

https://formacionviolenciagenero.com/portfolio_page/curso-una-vision-estrategica-e-integral-de-genero-desde-la-administracion-local-y-desde-la-movilizacion-ciudadana-ciudad-real/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE0mwrPMuM99-EIDWqqKqrZZ033TKi7g2sa5qqgR_U0R8Etw/viewform?gxids=7757
https://gmiconsultora.wixsite.com/elmalquerer/exposicion
http://www.espaciojovencr.es/documentos/juventud/2020/BASES_DEL_CONCURSO_TIKTOK.pdf
https://www.ciudadreal.es/servicios-municipales/igualdad/estatutos-del-consejo-local-de-la-mujer.html


PROGRAMA  DE  RADIO

#YoSoyTodasEllas
Miércoles 25 de Noviembre. 
INCISO

Dirigidos a los Institutos de Secundaria

Volmae Social

Micromachismos
Viernes 27 de Noviembre. De 17.00 a 19.00 horas
GMI. Consultoría de Género y Mediación

CONFERENCIA  (WEBINAR)

"Señales" de tráfico contra la Violencia de Género

CAMPAÑA  DE  SENSIBILIZACIÓN  EN  LAS
CASAS ,  VALVERDE  Y  LA  POBLACHUELA

TALLER  DE  EDUCACIÓN  AFECTIVO-AMOROSA

El amor no es un mito
Dirigidos a los Institutos de Secundaria

Asociación Usawa

ESCAPE  ROOM  EDUCATIVO

El Virus de la Desigualdad

Hoy por Hoy Ciudad Real y Provincia, 
"Lenguajes de Igualdad. Especial 25N"
Miércoles 25 de Noviembre. De 12.30 a 14.00 horas
Cadena Ser

ESTE  PROGRAMA  ES  SUCEPT IBLE  DE  MODIF ICACIONES
SEGÚN  LA  DEMANDA  DEL  CONTEXTO .

TODAS  LAS  ACT IV IDADES  CUMPLEN  EL  PROTOCOLO  DE
SALUD  COVID - 19 .

CAMPAÑA  DE  SENSIBILIZACIÓN

https://www.ciudadreal.es/
https://www.facebook.com/AytoCiudadReal/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE0mwrPMuM99-EIDWqqKqrZZ033TKi7g2sa5qqgR_U0R8Etw/viewform?gxids=7757
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeimZRBvj-oUWubjXcsg7mUjIPrwdXjAeiGh0Ji7yXk26050A/viewform?gxids=7757
https://www.facebook.com/asociacionusawa/
https://volmae.es/social/
https://play.cadenaser.com/programa/hoy_por_hoy_ciudad_real/
https://www.inciso.org/

