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Buscamos la IGUALDAD REAL entre hombres y mujeres
37 MUJERES ASESINADAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA EN 2021

- 30/11/2021

EL MES DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
A lo largo del mes de noviembre, hasta culminar el día 25, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, son múltiples los actos
que se realizan para concienciar a la sociedad de la existencia de esta lacra y la necesidad de su erradicación absoluta. Por ello queremos dedicar íntegramente
nuestro Boletín a este tema que supone nuestra razón de ser, pues no hay mayor desigualdad que aquella que surge de un acto de violencia contra otra, más
aún si es una mujer.

MANIFIESTO
CONFEDERACIÓN NACIONAL
DE MUJERES EN IGUALDAD

Unidad, consenso y compromiso para vencer a la
violencia de género.
Susana Camarero, Presidenta de Mujeres en Igualdad (El Periódico de España)
El 25 de noviembre celebramos el Día Internacional contra la
Violencia de Género y debemos seguir recordando que ésta es la
cara más cruel de la desigualdad, de un machismo que sigue
maltratando y asesinando mujeres por el hecho de serlo.
Una violencia con distintas formas: la que se ceba con los más
inocentes para matar en vida a sus madres; la violencia sexual que no
deja de crecer, que se multiplica y ensaña con las más jóvenes, una
violencia cada vez más numerosa y más cruel; la violencia digital que
requiere una respuesta urgente; la múltiple violencia que sufren las
mujeres con discapacidad; sin olvidar la trata que requiere una
legislación inaplazable.
Una violencia que lejos de disminuir sigue creciendo, convirtiéndose
en un riesgo vital durante la pandemia para miles de víctimas que
han tenido que convivir con su agresor durante todo este tiempo sin
interrupción, sin salida, sin refugio, sin escapatoria. Sus hogares, los
que las protegían de la violencia del virus, se convertían en su cárcel
contra un virus más potente, más letal y silencioso llamado violencia
de género.
Por eso, son días para recordar a las 37 mujeres asesinadas en lo
que llevamos de año, a los 5 menores que perdieron la vida a manos
de sus propios padres, y a los 24 menores huérfanos de esta
sinrazón.
Pero también son días para reconocer que España es uno de los
países más avanzados en cuanto a legislación y que, durante años, el
consenso ha imperado en una lucha que nos incumbe a todos,
administraciones, partidos políticos, asociaciones y la sociedad en su
conjunto.

En 2004 Zapatero promovió la Ley Integral aprobada por unanimidad,
en 2017 Rajoy impulsó el Pacto de Estado respaldado por todos los
partidos, con la excepción de Podemos, y ahora, es el momento de
seguir reclamando unidad, altura de miras y esfuerzo conjunto para
vencer el maltrato.
Porque hay que seguir dando respuestas y soluciones a las mujeres y
a los menores que sufren en su casa el horror de la violencia. Porque
hay que ofrecer a las víctimas la protección, asistencia y recuperación
que necesitan, porque los maltratadores deben sentir el rechazo de
toda la sociedad y recibir el castigo que merecen.
Contamos con un Pacto de Estado que es un hito histórico, pero
también la mejor hoja de ruta para combatir esta violencia, con
medidas transversales que nacen del trabajo y compromiso de las
fuerzas políticas, administraciones y asociaciones que trabajan con
las víctimas.
Un Pacto que necesita ser implementado, que ha estado ralentizado,
frenado en los últimos años por una ministra que no lo apoyó y no lo
considera propio. Un Pacto cuya vigencia termina en unos meses
pero que es necesario renovar, blindar y garantizar tanto su
financiación, como sus medidas. No es el momento de cambiar la Ley,
ni abrir debates estériles para adjudicarse la titularidad de un Pacto
que es del conjunto de la sociedad.
Un Pacto que hay que reeditar porque las víctimas merecen unidad,
consenso, y compromiso. Sólo juntos y juntas, hombres y mujeres,
fuerzas políticas, administraciones y sociedad civil lograremos acabar
con la violencia de género.

UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Susana Camarero participa en Sieteiglesias de Trabancos en la jornada
Igualdad Laboral en el Entorno Rural organizado por la Diputación de
Valladolid y CEOE Valladolid.

La segunda ponencia ‘Igualdad como elemento de desarrollo empresarial’ ha corrido a
cargo de Susana Camarero, presidenta de Mujeres en Igualdad.
LEER MÁS...
- 26/10/2021

Desayuno informal con la Fiscal General y la Fiscal de Sala de Violencia Sobre
la Mujer
Esta mañana, la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, junto con otras diez
asociaciones se ha reunido en la Fiscalía General con la Fiscal General del Estado,
Dolores Delgado, y la Fiscal de Sala Coordinadora de Violencia sobre la Mujer, Teresa
Peramato, para colaborar institucionalmente con la sociedad civil en la lucha común
contra la violencia de género. A la reunión también ha asistido las fiscales adscritas a
la Fiscal de Sala, Marta Holgado y Pilar Fernández, así como la Fiscal de Sala Delegada
de Relaciones Institucionales, Esmeralda Rasillo.
LEER MÁS...

Mujeres con discapacidad en el empleo. Herramientas para la igualdad.
Nuestra Presidenta de la Comisión de Discapacidad, Sara Ríos, ha participado esta
mañana en una jornada organizada por CEDDD y CONACEE en la que ha tenido la
oportunidad de hablar, un día como hoy, de las mujeres con discapacidad que sufren
#violenciadegénero.
LEER MÁS...

Gran día para todas las mujeres y para la Asociación de Mujeres en
Igualdad de Lugo que ha llevado el caso de la Maruxaina ante el Consello
Gallego de la Mujer de la Xunta de Galicia y al Parlamento Gallego
El Parlamento de Galicia ha alcanzado este martes un nuevo hito legislativo en la
lucha contra la violencia machista y, en concreto, ha incorporado la violencia digital
como una forma de ciberdelincuencia que afecta especialmente a las mujeres. Este
concepto adapta la ley aprobada en 2007 al contexto tecnológico actual, una reforma
que ha partido de una proposición legislativa impulsada por la diputada del PPdeG
Paula Prado y ha contado con la unanimidad del hemiciclo, que culminó con un
aplauso la aprobación del texto.
LEER MÁS...

UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Actos conmemorativos por el 25N
Un año más nuestras asociadas se han volcado en la conmemoración de este día en contra de la violencia ejercida sobre las mujeres y a favor de buscar soluciones
entre tos para su erradicación, a continuación, algunas de las iniciativas:
Spots publicitarios de
Mujeres En Igualdad Provincial
De Lugo (Bumei)
y los Ayuntamientos de
Mondoñedo, Riotorto, Foz, Cervo y Xove

Video de Mujeres en Igualdad
de Miranda de Ebro

Acto Mujeres en Igualdad de Vigo

Mujeres en Igualdad de Medina del Campo
homenaje y minuto de silencio
por todas las víctimas de violencia de género

Concentración en el Ayuntamiento de
Mujeres en Igualdad de Zamora
Mujeres en Igualdad de Castellón
participa en un mercadillo
con una mesa informativa

Mujeres en Igualdad de Córdoba
asistió a la concentración de la
Plataforma Cordobesa contra
la Violencia de Género

Más información
en nuestra web

Te puede interesar...
25 NOVIEMBRE - DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Novedades
Violencia de Género:

Novedades
Igualdad:

La Audiencia de Lugo reabre el caso de las grabaciones
vejatorias a mujeres en la romería de A Maruxaina

CONVENIO: La Universidad de Navarra promoverá la
igualdad en organizaciones y empresas con un curso

Estas son las señales que indican que tu hija está

Visibilizar a las mujeres en la ciencia, clave para

sufriendo violencia de género

estrechar la brecha de género

Así es la señal de socorro para identificar la violencia de
género

La brecha salarial entre hombres y mujeres en España
es del 11,9 %

ARTÍCULOS DE INTERÉS:
Mucho más que un refugio escondido, un verdadero hogar para salir del infierno de la violencia de género
La violencia de género se mantiene como el segundo asunto más relevante en los informativos de televisiones públicas

TALLERES DICIEMBRE 2021
EN MUJERES EN IGUALDAD BUSCAMOS VUESTRO PERFIL
MÁS SOLIDARIO, CON ESA FINALIDAD HEMOS INICIADO
ESTA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES Y ALIMENTOS:
BUSCA JUGUETES EN BUEN ESTADO O COMPRA ALGUNO
NUEVO. PUEDES COMPRAR TAMBIÉN ALIMENTOS NO
PERECEDEROS.
DIFÚNDELO ENTRE FAMILIARES Y AMIGOS,
SEGURAMENTE ESTÉN ENCANTADOS DE COLABORAR
COMO TÚ.
CONTACTA CON NOSOTRAS ANTES DEL 17 DE DICIEMBRE
PARA PROGRAMAR LA ENTREGA O RECOGIDA
(626706149)
¡NOS ENCARGAREMOS DE HACÉRSELO LLEGAR A QUIEN
MÁS LO NECESITA!

CONSULTA
NUESTRO
ESPACIO
NUEVO
ESPACIO
NETWORKING

INFORMACIÓN: INFO@MUJERESENIGUALDAD.COM

Asociaciones:
Mujeres en Igualdad de Castellón participa con una mesa informativa en el mercadillo
Rastrillo solidario de Mujeres en Igualdad de Medina del Campo
Mujeres en Igualdad de Burgos presenta sus medidas en el Ayuntamiento de Burgos para
combatir la violencia de género
Mujeres en Igualdad de Vigo participa un año más en el evento "Camino al Respeto"
Mujeres En Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI), promovió y organizó la grabación de un spot
publicitario en la TVG contra la Violencia de Género
Nace una asociación abulense que busca "visibilizar a las mujeres"
Mujeres en Igualdad organiza este domingo un almuerzo solidario en el Círculo Lucentino a beneficio
de la fundación Acuarela de Barrios

