BoletinA #Noviembre'16 - ¡Contra los feminicidios, actuamos!

l feminicidio es el

. Todas

aquellas violencias; física, psicológica, sexual, obstétrica, la mutilación genital, la
esterilización forzada, tortura, esclavitud sexual, cirugía estética, heterosexualidad
forzada y maternidad forzada, etc. Siempre que estas formas de violencia causen
la muerte, se consideran feminicidios.
Se trata de una pandemia mundial y, como tal, debe ser denunciada ante la
ceguera y la indiferencia de los Estados, que deben poner como prioridad en su
.
agenda política la
Defendemos que esta lucha debe ser colectiva. Todas y cada una de las personas
que conformamos la sociedad, tenemos parte de responsabilidad en las causas
que sustentan la violencia, reproduciendo actitudes machistas y discriminatorias.
No podemos permitir que la violencia machista se normalice, se acepte y se
invisibilice.
La alerta grave por los asesinatos violentos de mujeres —más de 700 en España
en los últimos 10 años y unas 3.500 en Europa cada año— centrará esta
, donde
contaremos con ponencias de las expertas Claudia Mejía Duque, Liz Meléndez y
Graciela Atencio, de Colombia, Perú y España respectivamente, de cara a tejer
alianzas locales y globales contra esta lacra.
y el

Os hacemos llegar la
celebrará bajo el lema

de este XII Foro que se
los días

en el

(c/ San Pere més Baix 7,

BCN).
Este año, además, se debatirá de manera colectiva sobre cuestiones tan
candentes como la islamofobia de género o la relación entre las fronteras y la
seguridad y las mujeres refugiadas, sobre masculinidades, identidad de género,
empoderamiento de las mujeres, el mundo laboral, el mundo asociativo y la
autodefensa feminista, a través de diferentes metodologías, como mesas
redondas, charlas, talleres o teatros participativos.
Os invitamos a asistir y trazar, entre todas, estrategias
desde la raíz.

osotras estaremos el
moderando esta mesa
redonda en la que se debatirá ¿si es posible construir una nueva institucionalidad desde
la sociedad civil organizada como contra-poder en el Estado? ¿Cuáles son los retos y
estrategias que debemos asumir para enfrentarnos al patriarcado y al neoliberalismo?,
con el objetivo de que surjan ideas de trabajo en común en la lucha contra las violencias
machistas y el feminicidio.

Meléndez (
(

Laia Serra Perelló, Graciela Atencio Rodríguez (
t), Liz
) y Claudia María Mejía Duque
).
Estrella Ramil Paz.
,
y
.

os días

se celebra el

Varias organizaciones aunaremos esfuerzos para continuar analizando la violencia
contra las mujeres y el feminicidio. Profundizaremos en su conceptualización,
visibilizando los avances normativos y jurídicos que existen, así como los retos para su
implementación en la región Latinoamericana y en Europa.
Puedes consultar el

. El seminario tiene carácter gratuito.

Más información e inscripciones en

.

Os invitamos a
La Marca Barcelona tiene

reflexionar sobre los

Tras el No en el

consecuencias

Derechos Sexuales y

referéndum sobre los

dramáticas y violentas

Reproductivos (#DSyR)

acuerdos de paz en

sobre las comunidades

de las mujeres en África

Colombia, ¿en qué punto

negras de Buenaventura.

Occidental con Bombo

se encuentra el proceso?

El seguimiento del caso

Ndir, presidenta de la

¿Cómo se posiciona el

de la empresa Grup TCB

Asociación de Mujeres

instalada en el puerto de

Inmigradas

Buenaventura ha sido

Subsaharianas - ADIS.

movimiento social de
mujeres en el contexto
sociopolítico actual?

una de las razones de la

¿Cuál es el alcance de la
Justicia transicional en
este proceso?
Debatiremos sobre estas
cuestiones con unas
ponentes de excepción:
Claudia Mejía Duque y

aprobación por

Se realizarán dos

unanimidad en el

charlas:

Parlamento de Cataluña
de una propuesta pionera
de control de las
empresas catalanas con
inversiones en el exterior.
La charla contará con las

Farid Samir Benavides

intervenciones de:

Vanegas, moderado

Danelly Estupiñan, Joan

por Betty Eugenia Puerto.

Maria Soler y Tono

y

Albareda.

El miércoles, día 25 de
noviembre, es el
Hablaremos sobre las
violencias que enfrenta la
, una fecha para

juventud salvadoreña con
Rosa María Menjívar

reflexionar y expresar

Peraza, feminista,

nuestro rechazo hacia las

licenciada en Filosofía en

diversas manifestaciones

la Universidad de El

de las violencias

Salvador, y Máster en

machistas.

Relaciones de Género

Os invitamos a

por la Universidad de

movilizaros y participar

Girona.

en las diversas acciones
que tendrán lugar.

recoge varias
entrevistas a distintas mujeres que
dedican su vida a denunciar y
resistir las múltiples formas de
violencia que sufren a diario.
grabó y
empezó a editar este audiovisual
en 2011 en Buenaventura
(Colombia), donde había ido a raíz
de un llamado a la solidaridad
emitido por las
denunciando las altas
tasas de feminicidio en este distrito
del Valle del Cauca.
Muchas gracias a todas las
berracas colombianas, por su
fuerza, su coraje, su ternura y su
determinación.

¡En Cooperacció queremos contar
contigo para seguir apoyando los
derechos y libertades de las
mujeres!

