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Noviembre 2021 – objetivo 11 

 

 

Día para destacar: 

Día 25 – Día Eliminación de la Violencia 

contra la mujer 

 

 

“Luchamos contra la 
Violencia a las Mujeres” 

 
 

 
El próximo 25 de noviembre es el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. Naciones Unidas nos anima a escucharlas, a creer en ellas, a poner fin a la cultura del 
silencio y la impunidad.  
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Sabías que... 
 Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, parte de un compañero. 

 Solo el 52% de las mujeres casadas o en pareja decide sobre las relaciones sexuales, uso 

de anticonceptivos y su salud sexual. 

 Casi 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que 

al menos 200 millones de se han visto sometidas a la mutilación genital femenina. 

 A nivel mundial en 2021, en uno de cada dos casos de mujeres asesinadas, el autor era 

su compañero sentimental o de su familia. En los hombres, estas circunstancias se dieron 

en uno de cada 20 hombres asesinados. 

 El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 

son utilizadas para la explotación sexual. 

 La violencia contra las mujeres es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres 

en edad reproductiva tan grave como el cáncer y es una causa de mala salud mayor que 

los accidentes de tráfico y la malaria combinados. 

 La violencia contra mujeres y niñas -como señala la ONU- es una de las violaciones de 

los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras. Se suele manifestar 

de forma física, sexual y psicológica e incluye: 

o violencia por un compañero sentimental (violencia física, maltrato psicológico, 

violación conyugal, asesinato). 

o violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones 

sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso 

callejero, acoso cibernético). 

o trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual). 

o mutilación genital. 

o matrimonio infantil 

En 2020, la COVID-19 ha trastocado nuestras vidas en casi todos los sentidos y en todas partes. 
Los países han impuesto confinamientos y restringido la circulación de personas para contener 
la propagación del virus. A medida que se cerraban las puertas y se iniciaba el aislamiento, 
comenzaron a aumentar las denuncias de todas las formas de violencia contra las mujeres y las 
niñas, en particular la violencia en el ámbito privado. 
 
La pandemia de la violencia contra las mujeres no es nueva. Incluso antes de la aparición de la 
pandemia de COVID-19, en todo el mundo 243 millones de mujeres y niñas habían sido 
maltratadas por sus compañeros sentimentales en el último año.  
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16 Días de activismo contra la violencia de género  

(25 de noviembre – 10 de diciembre) 
 

 
Poner fin a la violencia contra las mujeres es asunto de todas y todos. 
1. Escucha y cree a las mujeres 
Cuando una mujer comparte su historia de violencia, está dando el primer paso para romper el 
ciclo de maltrato. Debemos garantizar el espacio que necesita para hablar y ser escuchada. 
Al tratar casos de violencia sexual, la sobriedad, vestimenta y sexualidad de la víctima son 
irrelevantes. El autor es el único responsable de la agresión y debe asumir la responsabilidad. 
Las mujeres están alzando la voz, y podemos hacer algo para asegurar que se haga justicia. 
2. Enseña a la próxima generación y aprende de ella 
El ejemplo que damos a la generación más joven determina la manera en que esta piensa sobre 
el género, el respeto y los derechos humanos. Cuestiona los rasgos y las características 
tradicionales asignadas a hombres y mujeres. Señala los estereotipos a los que niñas y niños se 
enfrentan constantemente, ya sea en los medios de comunicación, en la calle o en la escuela, y 
hazles saber que no hay nada malo en ser diferente. Fomenta una cultura de aceptación. 
La información a los jóvenes sobre derechos de las mujeres, construiremos un futuro mejor. 
3. Exige respuestas y servicios adecuados para su propósito 
Los servicios son esenciales. Esto significa que debe haber líneas de atención telefónica, 
asesoramiento y todo el apoyo que necesiten. 
4. Comprende qué es el consentimiento 
El consentimiento convencido dado libremente es imprescindible, en todo momento. 
En lugar de oír un “no”, asegúrate de oír un “sí” expresado por las personas involucradas.  
5. Conoce los indicios del maltrato y aprende cómo puedes ayudar 
Hay muchas formas de maltrato y todas pueden dejar secuelas físicas y emocionales graves. Si 
te preocupa una amiga que pueda estar sufriendo violencia o que se siente insegura junto a 
alguien, aprende las maneras de ayudarla a encontrar seguridad y apoyo. 
Si crees que alguien te está maltratando, hay ayuda disponible. No estás sola. Si quieres hablar 
con alguien con conocimientos en el tema a través de una línea de ayuda. 
6. Inicia una conversación 
La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación de los derechos humanos 
que ha sido perpetuada. No es inevitable, a menos que permanezcamos en silencio. 
7. Demuestra tu oposición a la cultura de la violación 
 La cultura de la violación se da en entornos sociales que permiten que se normalice y justifique 
la violencia sexual, y en estos entornos se alimenta de las persistentes desigualdades de género 
y las actitudes sobre el género y la sexualidad. Poner nombre a la cultura de la violación es el 
primer paso para desterrarla. 
8. Haz donaciones a organizaciones de mujeres 
Haz donaciones a organizaciones que ayudan a las mujeres, amplifica sus voces, apoya a las 
sobrevivientes, y promueve la aceptación de todas las identidades de género y sexualidades. 
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9. Sé responsable y exige responsabilidades a los demás 
La violencia puede adoptar muchas formas, incluido el acoso sexual en el lugar de trabajo y en 
los espacios públicos. Pronúnciate contra ciertos comportamientos: los silbidos, los 
comentarios sexuales inapropiados y los chistes sexistas no son aceptables. Promueve un 
ambiente seguro retando a compañeras y compañeros a reflexionar sobre su comportamiento 
y manifestándote cuando alguien se pase de la raya, o pidiendo ayuda si sientes algún temor. 
10. Conoce los datos y pide más información 
Para combatir eficazmente la violencia de género, es necesario entender bien la cuestión. 
La recopilación de datos pertinentes es fundamental para aplicar con éxito medidas de 
prevención y proporcionar a las sobrevivientes el apoyo adecuado. 
 
 

 
 
No hay que ocultarlo, ni aceptarlo, pide ayuda. El único culpable es el agresor, habla con las 
personas de confianza y exige justicia por ti y, por otras posibles víctimas. 
Llama al teléfono gratuito 24 horas 016 en el que te atenderán y asesorarán. 
Si tienes lesiones físicas o psíquicas o crees que puedes tenerlas, acude a un centro sanitario. 
Si corres peligro y necesitas protección, sal de tu domicilio y dirigente a la comisaría más 
próxima, y DENUNCIA la agresión. La denuncia es un derecho y un deber. 
Si puedes preparar tu salida, es conveniente que lleves: 
DNI. o/ Pasaporte / Tarjeta sanitaria / Libro de Familia / Libreta de ahorro… 
Ante un peligro donde no puedes salir, no puedes telefonear, hazte oír que puedan ayudarte. 
 

NUESTRA CAMPAÑA / RETO DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 

La FML está unida contra la violencia hacia las mujeres. 
Y añadimos que, dando el Paso, mujeres y hombres de manera coordinada, toda la sociedad 
encontrará SALIDA. HAY SALIDA a la violencia de género.  
 

1. A realizar desde el 25N al 10D (16 días de activismo según la 

ONU) 

 

Notas Post-it de colores. Se invitará a TODO EL MUNDO a dejar su mensaje de repulsa ante 

las diferentes violencias de género. 

Desarrollo: Realización de un mural en las actividades de la FML en el que toda la comunidad 

ponga de manifiesto su repulsa ante el machismo. 
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2. Premio FML a la Lucha contra la Violencia de Género 2021 

Por cuarto año consecutivo la FML quiere reconocer la labor realizada por aquellas personas 
o entidades que Luchan por erradicar la Violencia Contra la Mujer. 

Este reconocimiento consiste en una Placa conmemorativa de carácter honorífico. También 
podrán concederse Menciones Honoríficas a quienes hayan destacado en actividades o 
trabajos involucrados en la lucha contra la Violencia de Género. 

Se valorará las iniciativas para: 

 Prevenir la violencia machista a través de la Auto Protección / Defensa Personal 
Femenina 

 Campaña de sensibilización 
 Contribuir al empoderamiento y liderazgo de la mujer 

Podrá solicitarlo cualquier persona, entidad, asociación o colectivo enviando un correo 
a info@fmlucha.es antes del 30 de noviembre de 2021. 

Se resolverá la adjudicación antes del 10 de diciembre de 2021. 

¡¡¡Esperamos vuestras propuestas!!!! 

 

 

 

  

  
Ángel Luis GIMÉNEZ 

Presidente FML 
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