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Especial 25 de noviembre
Día Internacional de laEliminación de
la Violencia contra las Mujeres
La violencia contra la mujer, en cualquiera de sus formas, representa uno de los mayores ataques
a los Derechos Humanos fundamentales. Un problema social que no solo afecta a la víctima,
sino también a su familia, a su comunidad, a su país y finalmente, a la sociedad en su conjunto.
Una lacra que debe ser abordada desde sus múltiples manifestaciones y que implica un escenario
de vulnerabilidad no sólo en el ámbito público (femicidios, prostitución, trata, violencia sexual en
conflictos armados) sino también en el privado (abusos sexuales, invisibilización, violencia física,
psicológica, dominación económica), cuya manifestación más extrema es la muerte.
Se trata, como vemos, de un problema con multitud de aristas en cuya lucha han de involucrase
no sólo lo Estados, sino también la población en general mediante el compromiso de ejercer una
ciudadanía despierta, que denuncie este tipo de actos, que eduque en el respeto a la igualdad, que
promueva hombres comprometidos cuya masculinidad se base en el cuidado hacía sí mismos,
hacia otros hombres y hacia el entorno en general. Hombres que favorezcan la Paz.

“Al hablar de violencia contra las mujeres estamos
haciendo referencia a esas expresionesde violencia que se
dirigen contra las mujeres no de forma casual, sino que
emanan de la condiciónde discriminación y subordinación
de la población femenina. Son aquellas en que el factor
de riesgo es, precisamente, ser mujer.”
(CEFEMINA, Centro Feminista de Información y Acción)
Ana Carcedo. Activista, feminista,
investigadora y presidenta del CEFEMINA..

Algunos datos que dan cuenta de la tragedia...


Estudios nacionales de violencia demuestran que hasta un 70 por ciento de mujeres
sufren, a manos de una pareja, violencia física y/o sexual a lo largo de su
vida(Organización Mundial de la Salud).



Las mujeres entre 15 y 44 años de edad corren más riesgo de ser violadas o
maltratadas en casa que de sufrir cáncer, tener accidentes detráfico o contraer
malaria (Banco Mundial).



Entre 500.000 y 2 millones de personas son traficadas anualmente en situaciones
que incluyen prostitución, mano de obra forzada, esclavismo o servidumbre. Mujeresy
niñas suman alrededor del 80 por ciento de las víctimas detectadas (Naciones Unidas).



En los países de la Unión Europea, entre un 40 y un 50 por ciento de las mujeres
sufren insinuaciones sexuales no deseadas, contacto físico u otras formas de acoso
sexual en el trabajo (Dirección General de Empleo, Relaciones Industriales y Asuntos
Sociales de la Comisión Europea).



La violencia de género afecta, en nuestro país, a más de una de cada diez mujeres y
ha acabado con casi 700 vidas durante los últimos diez años, 44 en lo que llevamos de
2013 (Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación).

Desde Fundación Directa queremos aprovechar este 25 de noviembre para recordar a todas
las mujeres que perdieron la vida por actos de violencia machista. Para apoyar a tantas y tantos
activistas que trabajan diariamente por frenar la forma más dolorosa de desigualdad entre
géneros. Y, por supuesto, a tantas mujeres que se han atrevido a hacer frente a esta realidad
mediante la denuncia.

Recuerda… Teléfono 016 de atención a víctimas de
malos tratos

Proyectos Directa
¡¡HOLA FABIOLA continúa en el 2014!!
Estamos de enhorabuena, el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad en el marco de la convocatoria
del IRPF, ha vuelto a apoyar nuestro Programa de
Alfabetización Digital para mujeres inmigrantes ejecutado por
Fundación Directa con el apoyo de Fundación Orange.
El objetivo de este proyecto es facilitar el proceso de
integración personal y social de mujeres inmigrantes gracias al
conocimiento, acceso y uso de las TIC. Herramientas que hacen
indispensables muchas de nuestras tareas cotidianas.

Para más información:

www.holafabiola.com

Animamos a todas las organizaciones de mujeres, asociaciones
de inmigrantes, Ayuntamientos, Telecentros, locutorios,
Universidades Populares y similares, a sumaros a esta iniciativa
que ya cuenta con un largo recorrido de éxitos y experiencias
personales de aprendizaje.
¿A qué esperas para poner en marcha una edición en tu centro?

Productos Directa
Trabajando con hombres en la construcción de culturas de paz en
Honduras, El Salvador y Guatemala.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, queremos rescatar esta
publicación realizada por Fundación Directa, en el marco del
proyecto “Paz en las Casas, Paz en las Calles”
subvencionado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Porque la ausencia de violencia es un asunto que nos compete
a hombres y mujeres por igual. Porque su búsqueda comienza
en nuestro día a día, en nuestro hogar. Porque urge una nueva
forma de ser hombre que favorezca el equilibrio entre los
géneros.
Accede a ella haciendo clic sobre la imagen.

Agenda Directa
Di NO a la Violencia de género.
Algunas manifestaciones convocadas para este 25 de
noviembre:


Alicante: 20:00 horas en la Plaza La
Muntanyeta.



Ávila: 12:00 horas en la Plaza del
Ayuntamiento.



Bilbao: 19:30 horas en la Plaza Arriaga.



Cáceres: 20:00 horas, en la Plaza Mayor.



Castellón: 19:30 horas en la Plaza de la Pau.
Fuerteventura.



Logroño: 12:00 horas, en Gran Vía



Madrid: 12:00 horas, en el Paseo del Prado
(Estatua de Velázquez).



San Sebastián: 19:00 horas en el
Boulevard.

Localiza la cita de tu ciudad y ¡únete a la causa! A todas las personas nos atañe. Todas somos en
alguna medida cómplices y testigos.

Noticias del día
MalalaYousafzai
La joven activista pakistaní, MalalaYousafzai, recibe el
Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2013 en
reconocimiento a su lucha por el derecho a la educación de
las niñas.
Ella, mejor que nadie, para ejemplificar la violencia hacia la
mujer en un día como este. Malala fue tiroteada en 2012 por
el movimiento talibán por defender la educación universal y
acudir a la escuela.
Todo esto y más, en nuestra página de la Fundación Directa
en Facebook, hazte fan aquí.

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

