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Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres
No hay nada que celebrar. Desde que el 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General de la
ONU declarara el 25 de noviembre como el día de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres,
agresiones, femicidios, maltratos, mutilaciones, violaciones, control, sometimiento, asesinatos,…,
de hombres sobre mujeres, continúan produciéndose a lo largo y ancho del planeta. Es la
expresión más sangrante, dolorosa y lacerante de la desigualdad de género en el mundo.
No es un día para celebrar. Es un día para recordar a las que perdieron la vida y para apoyar a
las que se atreven a hacerle frente. Es un día para la denuncia, para exigir frenar esta lacra
social, para concienciar, para promover el consentimiento cero. A todas las personas nos atañe,
todas somos en alguna medida cómplices y testigos.

“Las mujeres suponen el único colectivo oprimido de nuestra sociedad
que conviven en asociación íntima con sus propios opresores”.
Evelyn Cunningham. Periodista estadounidense.

El drama en cifras


A nivel mundial, hasta seis de cada diez mujeres sufren violencia física y/o sexual en su vida
(ONU Mujeres).



La prevalencia de la violencia física y/o sexual por su pareja varía del 15% en las zonas
urbanas de Japón al 71% en zonas rurales de Etiopía, con una media del rango de entre el 3060% en la mayoría de los países (OMS).



La violación y la violencia doméstica son más peligrosas que el cáncer, los accidentes de
tráfico, la guerra y la malaria (Banco Mundial).



Casi la mitad de las mujeres que mueren por homicidio son asesinadas por sus maridos o
parejas, actuales o anteriores (OMS).



Solamente en España, en lo que va de año, son ya 41 las víctimas mortales de la violencia
de género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).

Teléfono 016. Atención a víctimas de malos
tratos.

Proyectos Directa
PAZ EN LAS CASAS, PAZ EN LAS CALLES
Desde Fundación Directa hemos querido poner nuestro granito
de arena contra la eliminación de la violencia, especialmente la
de género.
Concluimos el proyecto ‘Paz en las Calles, Paz en las Casas’ que
ha contado con la participación de la Red Iberoamericana y
Africana de Masculinidades (RIAM), con el auspicio de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), y con el apoyo del Fondo de Población de
las Naciones Unidas.
El proyecto ha centrado su punto de mira en la violencia en
general, cuyos principales protagonistas son generalmente

hombres, en tres países centroamericanos con unas altas tasas
de violencia: Honduras, El Salvador y Guatemala.
Su objetivo ha sido el de contribuir a la cultura de la paz,
desde una perspectiva de género, incidiendo sobre las prácticas
cotidianas que conducen a la violencia que los hombres ejercen
hacia sí mismos, hacia las mujeres, hacia otros hombres e
incluso, hacia el propio medio.
Accede al blog del
proyecto pulsando aquí
y hazte fan en Facebook.

Se han realizado talleres y productos de sensibilización, entre
los cuales se encuentra el blog del proyecto.

Productos Directa
TRABAJANDO CON HOMBRES EN LA CONSTRUCCIÓN DE CULTURAS DE PAZ EN HONDURAS, EL
SALVADOR Y GUATEMALA

Entre los productos del proyecto ‘Paz en las Calles, Paz en las
Casas’ se encuentra esta publicación.
La publicación analiza y reflexiona sobre cómo la construcción
social de las identidades y las relaciones de género
representan un factor clave en la existencia de diferentes
tipos de violencia, cuyos extremos más visibles son la
violencia social y la violencia de género.

Descarga la publicación
pulsando sobre la imagen

Agenda Directa
ALGUNAS CONCENTRACIONES CONVOCADAS PARA EL 25 DE NOVIEMBRE

Alicante: 12:00 horas. Paseo Puerto de Alicante- Puerta del
Mar. Plataforma Feminista de Alicante.
Córdoba: 12:00 horas. Puerta de los Juzgados. Plataforma
Cordobesa Contra la Violencia de Género.
Madrid: 19:00 horas. Puerta del Sol. ForoMadrid25N.
Pamplona: 12:00 horas. Plaza del Castillo. Plataforma contra la
violencia hacia las mujeres.
Valencia: Salida Parterre a las 12:00 horas. Movimiento
Feminista de Valencia.
Zaragoza: 24 de Noviembre a las 23:00 horas. Plaza de
España. Coordinadora de Mujeres Feministas de Zaragoza.
Esto es sola una muestra. Multitud de ciudades convocan
para este día manifestaciones y concentraciones, así como otras
actividades de sensibilización. ¡Infórmate y súmate a ellas!

Noticias del día
En la página de Facebook de Fundación Directa puedes leer cada
día, de lunes a viernes, la noticia más destacada en el ámbito de la
igualdad y las últimas novedades de nuestra organización. Hazte
fan aquí.

Firma la petición para
establecer un "AÑO
EUROPEO PARA
ELIMINAR LA
VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER".

Para darte de BAJA en el BOLETÍN escribe a correo@fundaciondirecta.org

