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Iniciativas contra la violencia machista

Más allá de la apropiación de esta efeméride por parte de las instituciones, muchos colectivos
siguen denunciando las violencias machistas, en todas sus expresiones y como manifestación
más visible de la violencia estructural patriarcal.

BARCELONA

Entre el 25 de noviembre, Día Internacional en contra de la violencia contra las mujeres, y el 10 de diciembre, Día
Internacional para los Derechos Humanos, Feministes indignades organizamos 16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA
LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO

¿Qué son las violencias de género?
Nos referimos a todas las formas que tiene el sistema patriarcal de controlar el binomio "hombre macho"-"mujer
sumisa" y que se canalizan desde lo más institucional a lo más personal, poniendo de manifiesto las frustraciones,
neurosis, cobardía, embrutecimiento, pretendida superioridad, complejo de inferioridad y estupidez de quién la
ejerce.
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•
•
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Violencia de género son los feminicidios.
Violencia de género son las violaciones.
Violencia de género es la invisibilización y criminalización de todas las identidades de género no
heteronormativas.
Violencia de género es la negación de nuestro placer (el de nosotras).
Violencia de género es la estigmatización y criminalización de las personas que ejercen un "servicio", el trabajo
sexual, que el patriarcado demanda, compra y quiere controlar.
Violencia de género es la falta de paridad a nivel laboral, es recibir menor salario por igual trabajo.
Violencia de género son las dobles y triples jornadas de las mujeres, no reconocidas ni remuneradas.
Violencia de género es la talla 38 y toda la publicidad y presión social sobre los ideales de belleza y juventud.
Violencia de género es decidir sobre nuestro cuerpo y, negarnos el derecho a decidir.
Violencia de género es la feminización de la pobreza.
Violencia de género es "género singular masculino", es cuando no me representan en el lenguaje.
Violencia de género es cuando nos criminalizan por no cumplir el mandato "divino" del hombre, macho, blanco,
clase media, heterosexual.
Violencia de género en todas las esferas, lo público, lo privado, lo laboral.
Violencia de género en todas partes, en Barcelona, en Catalunya, en el mundo.

¿Qué son los 16 Días de Activismo contra las
violencias de género?
Es una campaña internacional que surgió del primer Instituto por el Liderazgo Global de las Mujeres. Las
participantes escogieron las fechas de la campañaentre el 25 de noviembre, Día Internacional en contra la violencia
contra las mujeres, y el 10 de diciembre, Día Internacional para los Derechos Humanos con el fin de vincular las
violencias de género y los derechos humanos de manera simbólica, así como de enfatizar el hecho de que las
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violencias de género, y especialmente la violencia contra las mujeres, constituye una violación de los derechos
humanos. El período de los 16 días también incluye otras fechas importantes, como el 1 de diciembre, que es el Día
Mundial de Lucha contra el SIDA.

Desde Feministes Indignades decidimos inspirarnos en esta campaña en el marco del movimiento 15M para reforzar
las complicidades con las diferentes asambleas y poner en la agenda del movimiento esta visión feminista sobre las
violencias de género.

Esta campaña nos brinda la oportunidad de reflexionar y participar en debates, conversaciones, talleres, vídeo-foros,
etc., con el fin de desafiar las estructuras que permiten la continuación y naturalización de las violencias de género,
desde las estructuras socioeconómicas, el militarismo como generador de cultura de miedo, las agresiones
policiales, los intereses económicos y políticos, la masculinidad hegemónica, los estados represores, los
fundamentalismos religiosos, como elementos que construyen nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras
sexualidades, nuestras familias y la vida pública. Y lo queremos hacer a través de acciones que van desde lo local,
desde nuestro barrio, desde nuestra realidad conectada durante estos 16 días de acciones feministas contra las
violencias de género en todo el mundo.

Y toda esta movilización sólo es posible gracias a la colaboración de las asambleas de los barrios, del trabajo y
energía de muchas personas que nos han apoyado en la preparación y de muchas más que sabemos que
participaréis durante estos 16 días.

Calendario de actividades y más info en el blog de Feministes Indignades.

MADRID

Acción 25N contra las violencias machistas
Viernes 25 de noviembre. 19h. Plaza de Isabel II <Ópera>

Tomamos las calles contra el bipartidismo
Tomamos las plazas contra el capitalismo
Tomemos la noche contra las violencias machistas

Ven, súmate, difunde por la red el vídeo, imprime los carteles y pégalos en las calles de tu barrio. ¡Difunde!

Carteles y más info en el blog de la comisión de feminismos de Sol.

EUZKADI

[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH283/colonizadas-web-c0812.jpg]

Este 25 de noviembre es el día internacional contra la violencia hacia las mujeres, un día de reivindicación y lucha
feminista, un día para salir a la calle y gritar que seguiremos luchando hasta que todas seamos libres. Libres de la
colonización de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, de nuestras voces... libres de todo tipo de violencia.
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Mujeres colonizadas es una campaña que la Mesa Feminista de Alternatiba ha recogido de Mujeres Públicas, (
http://www.mujerespublicas.com.ar), un grupo de feministas argentinas que se plantea como objetivo denunciar y
hacer visibles situaciones y lugares de opresión que vivimos las mujeres como sujetos sociales a través de la
producción y puesta en circulación de herramientas simbólicas de reivindicación, como también desnaturalizar
prácticas y discursos sexistas que encontramos profundamente arraigados en nuestra cultura. A ellas les debemos
la imagen y el espíritu de esta campaña y por eso tenemos que agradecer que, haciendo accesibles todas sus
creaciones en su página web, estén ayudando a construir activismo feminista aquí y allá, y contribuyendo a
fortalecer redes de intercambio y solidaridad feministas.

La Pinta, La Niña y la Santa María fueron los barcos utilizados por Colón en su "descubrimiento de las Américas".
Uno de los significados de colonizar es convertir a un país o un territorio en colonia sometiéndolo administrativa,
militar o económicamente. En esta imagen se pretende establecer una relación irónica entre la colonización de
América y la colonización de los cuerpos y vidas de las mujeres. Reflejar como la violencia contra las mujeres es la
puesta en marcha de múltiples estrategias patriarcales para conquistar nuestros cuerpos; para someternos sexual,
económica, políticamente; para restringir nuestra libertad.

"La Santa María" tiene para nosotras un vínculo directo con la Iglesia católica, que a partir de ideas como el
sacrificio y la culpa, intenta someter a las mujeres al no-disfrute de sus cuerpos y sexualidad. Esa Iglesia Católica
que pretende colonizarnos promoviendo campañas anti-aborto, cuestionando la libertad de opción sexual, callando
ante las mujeres asesinadas a manos de sus parejas....

"La niña" pretende recoger aquellas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres desde que somos niñas,
desde la educación que recibimos, atribuyéndonos unos roles que delimitan con claridad lo deseable para nosotras,
lo que debemos y podemos ser.

"La Pinta" refleja todas los mandatos patriarcales de belleza que recaen sobre las mujeres, en un intento de
esclavizarnos y uniformizarnos con un modelo de mujer imposible, siempre objeto de deseo para otros.

La violencia contra las mujeres tiene múltiples expresiones, y este cartel sólo pretende recoger algunas de ellas,
algunas que casi todas las mujeres hemos vivido y que comparten un mismo objetivo, privarnos de la libertad de
decidir. Violencias aquí y allá, que hacen posible que desde la diversidad, las mujeres de diferentes puntos del
planeta podamos compartir una misma campaña, porque compartimos opresiones y luchas.

Por eso este 25 de noviembre saldremos otra vez a la calle para gritar...No más violencia contra las mujeres!
Emakumeak aske eta libre!

Movilizaciones convocadas en las capitales de Hegoalde para este viernes:

BILBO: 20:00 Plaza Arriaga

GASTEIZ: 20:30 Plaza de la Virgen Blanca

DONOSTIA: 19:00 Bulebarrean

IRUÑEA: 20:00 Plaza del Castillo
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Manifiesto completo en la web de Alternatiba.
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