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DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES



DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE LA MUJER CON 
MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE
Con el lema de este año “Que nadie se quede atrás: Pongamos fin a la violencia contra las 
mujeres y niñas”, la ONU Mujeres muestra la prioridad de apoyar a estas personas, en 
situación de mayor vulnerabilidad. Romper el silencio es el primer paso para transformar 
la cultura de la violencia de género.

Desde que la violencia de género dejó de considerarse un problema exclusivo de la 
esfera privada de las mujeres y pasó a ser un problema social, han sido muchas las 
medidas desarrolladas para hacer frente a esta tragedia.

En nuestro país hemos avanzado en la lucha contra la violencia machista y muchos de 
estos avances se han alcanzado gracias al esfuerzo realizado por las organizaciones de 
mujeres, quienes consiguieron incluir en la agenda política la violencia de género y que 
ésta dejara de ser considerada un asunto doméstico, convirtiéndose así en una lacra 
social que nos incumbe a todos y todas. La razón de esta violencia no solo tiene que ver 
con hombres violentos, sino también en relaciones sociales de desigualdad.

Algunas son particularmente vulnerables, ejemplo de ellas son las niñas, adolescentes, 
y las mujeres de mayor edad, las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, 
transgénero o intersexuales, las migrantes y refugiadas, las de pueblos indígenas o 
minorías étnicas, o mujeres y niñas que viven con el VIH o discapacidades, y aquellas en 
crisis humanitarias.

Nos duele y nos indigna cuando conocemos que una mujer ha sido asesinada, pero 
ese dolor e indignación se acentúa cuando se produce cerca de donde vivimos. Esto 
no debe llevarnos al abatimiento ni al desaliento, por muy grande que sea la tristeza 
que nos produce, que otra mujer haya muerto a manos de su pareja  y que esta mujer 
viviera entre nosotros y nosotras, sino que debemos permanecer firmes en nuestro 
propósito de seguir trabajando desde las instituciones y con el apoyo de la ciudadanía, 
para conseguir eliminar de nuestra sociedad cualquier atisbo, por mínimo que sea, de 
violencia machista en cualquiera de sus manifestaciones.

El Consejo de la Mujer de Arganda del Rey continúa su compromiso de desarrollar, 
en el ámbito de sus competencias y en aplicación de la legislación vigente, una política 
municipal activa, integral y coordinada en favor de la igualdad y contra la violencia hacia 
las mujeres, así como hacia sus hijas e hijos, poniendo especial atención en los casos 
producidos en nuestro municipio.

Para ello:  

• Trabajaremos con los jóvenes la prevención de comportamientos sexistas y 
la adopción de una actitud activa y firme contra las microagresiones cotidianas, 
haciendo también participes a los hombres en la consecución de estos objetivos. 

• Proporcionaremos la garantía de los recursos económicos y humanos destinados 
al desarrollo de políticas de igualdad,  de prevención y protección de la violencia de 
género.

• Facilitaremos el uso de espacios municipales destinados a promover el 
empoderamiento de las mujeres. Para que  cuenten con los instrumentos necesarios 
y puedan hacer frente individual y colectivamente, a la desigualdad, la vulnerabilidad 
y la violencia machista. 

• Garantizaremos  el cumplimiento de los objetivos y medidas recogidas en el V Plan 
de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres del municipio de Arganda del Rey.

• Condenamos la violencia sexual contra millones de mujeres y niñas en todo el 
mundo y denunciamos los integrismos religiosos y culturales que justifican la 
violencia hacia  las mujeres, por lo que instamos a las autoridades  y organismos 
responsables a actuar de forma eficaz y decidida contra todo tipo de violencia, 
trata y explotación sexual, mutilación genital, matrimonios forzosos, exclusión y 
feminización de la pobreza.

Gritamos a pleno pulmón en defensa de recursos eficientes que impidan asesinar 
a mujeres, niños y niñas, para que se escuchen nuestras voces contra los violentos como 
una sociedad unida frente a la injusticia que nos mata. 
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17 DE NOVIEMBRE
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES “25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL 
PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES” 
TEATRO “MUJERES CON ROSTRO CUENTAN SU HISTORIA” GRUPO DE TEATRO FEMENINO PLURAL 
DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD
20:30 h. Auditorio Montserrat Caballé

21 DE NOVIEMBRE
“MESA REDONDA DE DIVERSIDAD DE MUJERES” 
Con la participación de Carla Antonelli
19:00 horas. Teatro-Café del Enclave Joven 

22 DE NOVIEMBRE
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “ALIADAS”. MUJERES QUE CAMBIAMOS EL MUNDO  
18:00 h. Sala de exposiciones Casa del Rey
La exposición se mantendrá hasta el 14 de diciembre en horario de lunes a sábado de 17:00 a 21:00 h.

23 DE NOVIEMBRE
ACTO HOMENAJE DEL CONSEJO DE LA MUJER  A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO
10:00 h. Plaza de la Constitución, 1.
MUESTRA AUDIOVISUAL PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Campaña escolar de artes escénicas. Dirigida a alumnado de secundaria, previa inscripción por parte de 
los centros educativos.
11:00 h. Auditorio Montserrat Caballé
MANIFESTACIÓN EN ARGANDA EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.
Salida: Plaza de la Constitución – Juan de la Cierva – Carretera Loeches – San Juan – Plaza de la 
Constitución
18:30 h. Plaza de la Constitución 
PRESENTACIÓN DEL “INFORME SOBRE VIOLENCIA SEXUAL EN ESPAÑA DE AMNISTÍA 
INTERNACIONAL”. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA “NO MÁS PIEDRAS”  
20:00 h. Café Teatro del Enclave Joven
NARRACIÓN ORAL Y TALLER  “CONTAMOS IGUAL” 
Dirigido a niños y niñas a partir de 6 años. Aforo limitado. A cargo de Légolas Colectivo Escénico.
18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda. 

24 DE NOVIEMBRE
LEEMOS EN FAMILIA “EN BUSCA DEL BESO”
Aforo limitado.
11:30 h. Biblioteca Pablo Neruda 

27 DE NOVIEMBRE
MUJERES GITANAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Interviene Lali Camacho Técnica de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano.
18:00 h Teatro-Café del Enclave Joven

28 DE NOVIEMBRE
JORNADA FORMATIVA “DIFERENTES MIRADAS PARA ABORDAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO”.
Dirigida a profesionales de la Mesa Local de la Violencia de Género de Arganda del Rey, y otros 
profesionales.

PONENCIAS:

“Género y Drogas. El Consumo desde la perspectiva de género”
Dña. Raquel Cantos Vicent. Licenciada en psicología social y de las organizaciones. Consultora de Investigación. 
Género y vulnerabilidad social ( Fundación  Atenea )

“Jóvenes y violencia sexual en los espacios nocturnos y de ocio”
Dña. Cristina Muñoz-Reja Cornejo. Coordinadora de Proyectos de Igualdad y Prevención de Violencia de 
Género en Delfo. Politóloga y Máster en Estudios Interdisciplinares de Género. 
Dña. Diana Zamora De Bustos. Pedagoga y Experta en Intervención Social desde una perspectiva de Género.

”Impacto de la violencia de género, desde la infancia: secuelas y necesidades de 
intervención”
Dña. Beatriz Atenciano. Psicóloga infanto-juvenil, especializada en el impacto de la violencia de género en la 
infancia y adolescencia. Programa M.I.R.A., perteneciente a la Red de Atención Integral a la V.G. de la C.M.

“Atención Integral a mujeres víctimas de violencia de género. Modelo de Intervención en el 
Programa de Atención Psicosocial MIRA.”
Dña. Diletta Rossi Freducci. Licenciada  en Psicología con especialidad en clínica. Experta en Intervención Social 
y Género, Psicóloga experta en Trauma.

MODERA: 
Dª M. Eugenia Rodriguez Calvo. Coordinadora Área Mujer - P.M.O.R.V.G. Ayuntamiento Arganda del Rey
10:00 h. Teatro-Café del Enclave Joven

3 DE DICIEMBRE
MONÓLOGO “NO SOLO DUELEN LOS GOLPES” A CARGO DE PAMELA PALENCIANO
A la finalización del acto se desarrollará un coloquio con el público. Entrada gratuita hasta completar aforo
20:00 h. Auditorio Montserrat Caballé 
CENTRO DE INTERÉS: “Basta ya: Ni una víctima más”. La Biblioteca ha seleccionado tanto libros como 
audiovisuales entorno a este tema.  
Biblioteca Pablo Neruda. Sala de préstamo y Sala infantil. Desde el 19 hasta el 25 de noviembre. Horario de 
lunes a viernes de 9:00 a 21:00 y sábados de 10:00 a 14:00 horas. 


