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Especial 25 DE NOVIEMBRE
Día Internacional contra la violencia de género

“No entiendo cómo la violencia contra las mujeres no es una prioridad
internacional, cuando una de cada tres mujeres será violada o golpeada a lo
largo de su vida. La destrucción, el silenciamiento y el debilitamiento de las
mujeres es la destrucción de la vida misma.”.
Eve Ensler. Dramaturga, actriz y activista feminista. Reconocida
internacionalmente por escribir ‘The Vagina Monologues’ y fundar el movimiento
Vday contra la violencia de género.
Imagen: www.vday.org

Día Internacional contra la violencia de género
El 25 de noviembre fue declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1999
como Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer. Desde entonces, cada
año se conmemora en este día la lucha contra la violencia de género.
Entre los esfuerzos internacionales cabe destacar el trabajo realizado por ONU-Mujeres.
De hecho, el pasado miércoles Michelle Bachelet, Directora General, presentó una
agenda política con 16 medidas para erradicar la violencia de género. Entre ellas,
crear planes nacionales de lucha y garantizar a las víctimas el acceso universal a los
servicios básicos de seguridad y salud.

Campaña contra la violencia desarrollada en 2009 en el
marco del proyecto Entre Dos Orillas, subvencionado por la
DGII-MTIN.

En España, la Secretaría de
Estado de Igualdad (Ministerio
de Sanidad, Política Social e
igualdad)
es
el
organismo
responsable
de
las
políticas
públicas contra la violencia de
género. La ‘Ley Orgánica de
Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género’ y el
Observatorio estatal de violencia
contra la mujer son los máximos
exponentes de su trabajo en esta
materia.

Alguno de los datos más terribles que conviene recordar hoy:

• En el mundo mueren o son heridas con resultado de discapacidad más mujeres de
entre 15 y 44 años por violencia de género que por cáncer, malaria, guerra o

accidentes de tráfico juntos.

• Hasta un 70% de las mujeres en el mundo sufrirán a lo largo de sus vidas algún tipo
de violencia física o sexual.

• Se calcula que unos 150 millones de niñas menores de 18 años sufrieron alguna
forma de violencia sexual solo en el año 2002.

• Cerca de la mitad de las trabajadoras de la Unión Europea experimentan acoso
sexual en el lugar de trabajo y tres de cada cinco han sufrido violencia de género.

• En lo que llevamos de año, han muerto 54 mujeres por violencia de género en
España (el 33%, de nacionalidad extranjera). Tan solo un cuarto de ellas había
denunciado previamente a su agresor.
Fuentes: ONU Mujeres, OMS y Secretaría General de Igualdad (MSPSI)

Alguna de las iniciativas y organizaciones más destacadas en esta materia son:

•

El Instituto de la Mujer ha programado un acto
institucional de homenaje a las mujeres víctimas de la
violencia de género, en el que participarán la Ministra
de Sanidad, Política Social e Igualdad, la Directora
del Instituto de la Mujer, familiares de mujeres víctimas
y la cantante española Luz Casal.
www.inmujer.es

•

Di NO - Únete es una plataforma integral creada por
Naciones Unidas para combatir la violencia contra las
mujeres y las niñas.
www.saynotoviolence.org/es/

•

Campaña ‘Nuestras voces se multiplican’ de
concienciación e información social, que conmemora los
30 años de la celebración del Primer Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe.
www.nuestrasvocessemultiplican.org

•

V-Day es un movimiento global no gubernamental de
activistas que trabaja para combatir la violencia de
género. Para ello desarrolla eventos creativos y capta
financiación para organizaciones con la misma finalidad.
www.vday.org/es/about

Además, en muchas ciudades y organizaciones se celebran hoy manifestaciones y
concentraciones con motivo del Día internacional contra la violencia de género.

Tres mujeres ganan el premio Nobel de la Paz
Un día como hoy no queremos dejar pasar la oportunidad de volver a felicitar a las tres
mujeres que este año han sido galardonadas con el Premio Nobel de la Paz: Ellen
Johnson Sirleaf, Presidenta de Liberia; Leymah Gbowee, activista liberiana; y
Tawakkul Karman, periodista y activista de Yemen.
Ellas son el mejor ejemplo de la lucha no violenta por la paz, la democracia y los
derechos y seguridad de las mujeres de todo el mundo.

De izquierda a derecha: Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee y Tawakkul Karman.
(Imágenes: www.elmundo.es)

PROYECTOS DIRECTA
Hola Fabiola
En convenio con la Fundación Orange, durante
este año hemos llevado a cabo este programa de
alfabetización digital para mujeres inmigrantes
residentes en España.
Tras la ejecución de dos experiencias piloto, en
colaboración con la Secretaría Nacional del
Migrante
de
Ecuador
(SENAMI)
y
la
Fundación de Mujeres Progresistas, se pasa
ahora a la fase de extensión del programa.

Clausura de la experiencia piloto en la
Fundación de Mujeres Progresistas el pasado
21 de noviembre.

PRODUCTOS DIRECTA
Nuevo portal Migraventura.net
En el marco del proyecto “MIGRAVENTURA.
Programa y espacio virtual de investigación,
promoción e intercambio sobre la historia viva de la
emigración española en América Latina”, se ha
renovado el diseño, estructura y contenidos del
portal Migraventura.net

Imagen de la nueva web
www.migraventura.net

El proyecto, financiado por la Dirección General de
Ciudadanía Española en el Exterior (MTIN),
ofrece, de este modo, un espacio web más atractivo
y dinámico, donde se pueden consultar diversos
materiales, productos, audiovisuales e información
sobre la emigración española a Latinoamérica.

AGENDA DIRECTA
Seminario “Más mujeres en las TIC” en el Instituto de la Mujer
El pasado miércoles 23 de noviembre se celebró el
seminario “Más mujeres en las TIC: Fuente de
oportunidades para la economía, la sociedad y
las empresas”.
En el seminario, organizado por el Instituto de la
Mujer en su sede en Madrid, participaron
personalidades del ámbito académico, empresarial
y de las Administraciones Públicas. Entre ellas, Mª
Ángeles Sallé, Presidenta de la Fundación
Directa, con la ponencia ‘Las empresas como
motor de la creación de contenidos digitales para la
igualdad’.

Imagen de la inauguración del seminario.
(Fuente: www.inmujer.es)

NOTICIAS DEL DIA

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.
Dos compañeras de Fundación
Directa junto a Leymah Gbowee,
Nobel de la Paz 2011.

RECOMENDACIONES DIRECTA
Red estatal de organizaciones feministas contra la violencia de género

Iniciativa que proporciona información, recursos
y un espacio virtual de intercambio de
conocimiento sobre violencia de género en España.
Pulsa sobre la imagen

Síguenos en:

Con la cofinanciación y apoyo de:

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

