DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE
En la Casa de Cultura.
EXPOSICIÓN. “¿LO OYES? ES EL GRITO POR LA
IGUALDAD” Organiza: Proyecto Concilia.

TALLER. “AUTODEFENSA PERSONAL PARA
MUJERES”. GRATUITO.
Fecha: A partir del 20 de noviembre. Martes y Jueves de 20 a 21 h. Plazas limitadas.
Lugar: Gimnasio Sauter.
Inscripciones:
Comarca de Somontano: 974 31 01 50.
consultas@somontano.org
Organiza:
IAM - Comarca de Somontano - Colectivo Feminista de Somontano.
ORGANIZA

25 DE NOVIEMBRE

ACTOS CONMEMORATIVOS

DÍA INTERNACIONAL
PARA LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES

COLABORA

Instituto Aragonés de la Mujer

Colectivo
Feminista
del Somontano

Barbastro, 2018

La violencia ejercida contra las mujeres es un fenómeno complejo profundamente arraigado tanto en
las relaciones de poder desiguales entre hombres y
mujeres como en las normas, prácticas y comportamientos sociales persistentes que discriminan a las
mujeres en el hogar, en el lugar de trabajo y en la
sociedad en general.
Si bien la violencia contra las mujeres es ampliamente reconocida como un gravísimo problema a
nivel mundial, la respuesta ha evolucionado, pero
sigue siendo insuficiente, con una débil aplicación
de las leyes y con recursos limitados para abordar
el problema.
Sin embargo, en la actualidad existe un impulso y un
apoyo sin precedentes a la igualdad de género y los
derechos de las mujeres. La atención mundial que
han tenido campañas como #Yotambién-#Metoo
han puesto de manifiesto la dimensión de los abusos sexuales, la violencia que revelaba y lo poco que
habían sido escuchadas antes. Esta denuncia colectiva ha servido para dar fuerza ante la fragilidad de
las declaraciones individuales.
La cara de la violencia esta saliendo a la luz; los abusos de poder que impiden la denuncia y restan importancia a los hechos y la confianza de los autores
en que no habrá represalias significativas o no se
recurrirá a la ley, están en el origen de cualquier tipo
de violencia de género.
Sin embargo, todos tenemos derecho a vivir sin la
amenaza de la violencia. Todos, sin excepciones.
Prevención desde la infancia, educación en principios de igualdad, llamamiento a la responsabilidad
de productores audiovisuales, leyes que protejan a
las mujeres y a las niñas, recursos para dar una atención integral a víctimas de violencia de género... con
todo ello podemos poner fin a la violencia contra
las mujeres y restaurar los derechos humanos y la
dignidad sin dejar a nadie atrás.

ACTOS CONMEMORATIVOS
LUNES, 26 DE NOVIEMBRE
18.30 h, Salón de actos de la UNED.
Conferencia “A las mujeres les gusta sufrir: Cómo
la cultura justifica la violencia de género”
Laura Freixas. Escritora
JUEVES, 29 DE NOVIEMBRE
Taller didáctico de prevención de la violencia de
género para jóvenes en los institutos.
Espectáculo Teatro-Danza-Taller pedagógico
BÉSAME 2.0 a cargo de Pepa Cases. Actriz.
Pase en el Instituto Martínez Vargas.
Organizado por Ayuntamiento de Barbastro.
Pase en el Instituto Hermanos Argensola.
Organizado por CEDER-Somontano – Proyecto
Concilia.

OTROS ACTOS
LUNES, 19 DE NOVIEMBRE
19 h. Centro de Congresos y Exposiciones.
Taller de violencia de género. Perspectivas.
Minerva Muñoz, perteneciente al Cuerpo de la Policía Local de Barbastro.
Organiza: Colectivo Feminista del Somontano.
VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE
17 h. Espacio Joven.
Taller de sensibilización sobre la violencia contra
las mujeres, dirigido a los jóvenes. Campaña CONmigo, CONtigo, CONsentido.
Organiza: Cruz Roja.
DOMINGO, 25 DE NOVIEMBRE

M.ª José Grande Manjón

Concejal de Bienestar Social, Sanidad y Consumo

12 h. Plaza del Mercado.
“Women in Black acción”. Perfomance contra la
violencia de género y concentración.
Organiza: Colectivo Feminista del Somontano.

