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¡PARTICIPA!
HAZ TU
INSCRIPCIÓN
GRATUITA

Individual o colectiva
(plazas limitadas)
hasta el 7 de noviembre
rellenando el formulario web en
www.violenciadegenere.org
Más información: 627 398 316

TEJIENDO RESISTENCIAS FRENTE
A LAS VIOLENCIAS SEXUALES
De acuerdo con las cifras oficiales (Ministerio
del Interior), en el Estado español se denuncia
una agresión sexual cada siete minutos, pero todas sabemos que el alcance es mucho mayor. Se
trata de una de las formas de violencia más silenciada e invisibilizada, por eso, ¡no nos callarán!
Según la OMS, la violencia sexual es “todo
acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales
no deseadas, o las acciones para comercializar o
utilizar de cualquier modo la sexualidad de una
persona mediante coacción por parte de otra
persona, independientemente de la relación de
esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos
el hogar y el puesto de trabajo” (OMS, 2011).
Violación en el matrimonio o en citas amorosas; violación por desconocidos o conocidos; insinuaciones sexuales no deseadas o acoso sexual
(en la escuela, el puesto de trabajo, etc.); violación
sistemática, esclavitud sexual y otras formas de
violencia particularmente comunes en situaciones
de conflicto armado, el llamado “crimen silencioso de los conflictos y las guerras” (per ejemplo,
fecundación forzada, prostitución forzada, sometimiento de las mujeres de las comunidades a
través del miedo y la vergüenza); abuso sexual
de personas física o mentalmente discapacitadas;
violación y abuso sexual infantil; y formas “tradicionales” de violencia sexual, como el matrimonio
o cohabitación forzados y “herencia de viuda”.
“Tejiendo resistencias” es nuestra forma de
expresar que la manera de luchar contra las violencias sexuales ha de ser activa, colectiva y
global. A pesar de que sus manifestaciones, las
consecuencias para las mujeres y las estrategias
de abordaje tienen sus especificaciones en cada
territorio, compartimos la misma causa universal: la estructura patriarcal de dominación.
Desde la Plataforma unitaria contra las violencias de género, no nos callaremos, no queremos
ser cómplices del silencio y la invisibilidad! Por
eso, en el Fórum de este año, pondremos sobre
la mesa y debatiremos sobre cómo abordamos
las violencias sexuales, pero también otras cues-

tiones que nos preocupan como los feminicidios,
la islamofobia de género, la tiranía del ideal de
belleza que violenta nuestros cuerpos, el acoso
sexual de segundo orden, la violencia institucional, la violencia que sufren las mujeres en las
fronteras, y otros, que debatiremos con mujeres
de aquí y de allí, con profesionales, con las entidades sociales, con la ciudadanía, con la juventud;
todos aquellos colectivos con quien compartiremos vivencias y tejeremos resistencias para exigir
a los estados su responsabilidad en la protección
de la ciudadanía y en la eliminación de todas las
formas de violencia.
El Fórum es un espacio donde todas las voces tienen cabida, y en el que la juventud juega
un papel muy importante. Por eso, este año, el
Fórum Joven será más participativo que nunca.
El alumnado del Instituto Salvador Seguí dinamizará algunas de las actividades programadas
para que sean muy participativas, y otras, serán
dinamizadas por entidades expertas en prevención, que abordarán cuestiones como los estereotipos de género, las relaciones abusivas, las
violencias ejercidas a través de las redes, la representación de las mujeres en los medios, etc.
El Fórum se dirige a:
n A la juventud y la adolescencia
n A las familias
n Al tejido asociativo y la ciudadanía
n A profesionales de la salud, de la educación,
de la información, del mundo jurídico, de la
seguridad, del activismo, de la política
n A las personas refugiadas, exiliadas y migradas
n A las instituciones locales, autonómicas y
estatales
Con el lema de este año, os invitamos a no quedaros de brazos cruzados, a contribuir e implicaros en la erradicación de la violencia machista.
¡TEJAMOS RESISTENCIAS
Y ACTUEMOS PARA FRENAR
LAS VIOLENCIAS SEXUALES!

XIII FÓRUM CONTRA LAS
VIOLENCIAS DE GÉNERO
ACTIVIDADES DESTACADAS
n EXPOSICIÓN COLECTIVA “EL CUERPO”
DEL 30 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE
VESTÍBULO DE LA BONNEMAISON
Las creadoras de Gracia reflexionan en torno al cuerpo: un campo de batalla donde se
producen muchas violencias pero que también acontece un espacio para la libertad y el
placer. Las artistas nos aproximan, desde diferentes disciplinas y miradas, a este espacio
íntimo y personal que nos hace únicas y nos permite ser y vivir con la voluntad de
reapropiarnos. Organiza: Projecte Minerva
n CLAUSURA. 11 DE NOVIEMBRE · 16 h
LA SALA (BONNEMAISON)
Actuación de Marta Gómez, cantautora colombiana, que con sus ritmos latinos y sus
letras profundas y femeninas, nos acompañará en una velada reivindicativa y de lucha.
n MANIFESTACIÓN. 25 DE NOVIEMBRE
Manifestación unitaria para conmemorar el Día internacional de la eliminación
de la violencia contra las mujeres.

Organiza:

Colaboran:

Plataforma unitària
contra les violències
de gènere

Información práctica:
Podéis consultar los currículums de las ponentes en la web de la Plataforma unitària contra les violències de gènere:
www.violenciadegenere.org
El aforo de las actividades es limitado y se llenará por estricto orden de llegada. La mesa de inscripción
se abrirá 30 minutos antes del inicio de las actividades. Se ruega puntualidad

El cartel de esta edición está inspirado en la campaña
“Mi cuerpo es su límite”, realizada por la entidad colombiana
Corporación para la Vida Mujeres que Crean

PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE

Consulta en nuestra web las entidades que forman la Plataforma
Rambla Santa Mònica, 10 · 08002 Barcelona · Tel. 627 398 316
prouviolencia@pangea.org · www.violenciadegenere.org
Plataforma unitària contra les violències de gènere ·

@prouviolencia ·

SERVICIO DE LUDOTECA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 10 AÑOS
Un espacio de juego y sensibilización para niñas y niños con ganas de disfrutar
y repensar críticamente el mundo, con una perspectiva de género.
A través de propuestas lúdico-educativas y herramientas artísticas, como la
expresión corporal, la danza, el teatro, las artes plásticas y los cuentos, fomentaremos
un espacio donde la chiquillería podrá participar activamente imaginando y viviendo
nuevos escenarios donde la cooperación, la afectividad y la solidaridad predominen.
Porque la prevención de la violencia en la socialización de nuestra infancia es
fundamental, este año, juntas, también con las más pequeñas y pequeños, generemos
nuevas estrategias para combatir las violencias de género.
Organiza: GOGARA
Es necesario reservar plaza en el formulario de inscripción

@prouviolencia
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XIII FÓRUM CONTRA LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO · PROGRAMA
9 h · Bienvenida e inauguración
9.15 h · MESA REDONDA

JUEVES 9 NOV.

¿Cómo se entienden las violencias sexuales
hoy en día? ¿Cuáles son los retos para los
feminismos al respecto?

Lo hablaremos con Montse Pineda Lorenzo, coordinadora
Incidencia Política – Creación Positiva; Rakel Escurriol
Martínez, coordinadora del Programa de Atención a Mujeres
– TAMAIA Vivir sin violencia SCCL; Estrela Gómez Viñas,
coordinadora de la Asociación Galega contra o Maltrato a
Menores (AGAMME); Patsilí Toledo Vásquez, miembro del
Grupo de Investigación Antígona – Universidad Autónoma de
Barcelona; Ivana Soto, del Colectivo Poble Sec Feminista
11.15-11.30 h · Descanso
11.30 h · GRUPOS DE TRABAJO

Estrategias de resistencia globales y
locales para superar la violencia sexual
en diferentes entornos : laboral,
educativo, de ocio, festivo, espacio público,
íntimo,virtual, medios de comunicación
y conflicto armado

Fórum Joven

¡Programaremos diferentes actividades de prevención dirigidas
a la juventud! ¡Jugaremos con la construcción de género a
través del teatro, aprenderemos la historia de las mujeres
a través de la danza, ensayaremos estrategias para ligar de
manera sana, practicaremos la corresponsabilidad y el cuidado
a través de juegos y muchas más cosas! Además, en esta
decimotercera edición contaremos con actividades diseñadas
y dinamizadas por alumnos del proyecto IntegrACCIONS.
¡Porque queremos que el Fórum Joven sea un espacio de las y
los jóvenes! Organizan: Alumnado del Instituto Salvador
Seguí, participantes del proyecto IntegrACCIONS, con el Apoyo
de entidades de Trenquem el Silenci (Rompamos el silencio)

VIERNES 10 NOV.

14 h · Descanso
16 h · MESA REDONDA

#EsAssetjament (#EsAcoso) Acoso Sexual
de Segundo Orden (SOSH)
Mesa redonda sobre la violencia física y/o psicológica que
se ejerce contra las personas que apoyan a las víctimas de
acoso sexual y claves para su superación, imprescindible para
proteger a las víctimas.
Ponentes: Anália Torres, catedrática de la Universidad de
Lisboa; Dominique Roe-Sepowitz, professora de Trabajo
social de la Arizona State University; Lídia Puigvert,
Profesora de Sociología de la UB y Affiliated member Center
for Community, Gender and Social Justice. IOC. University of
Cambridge. Modera: Mar Joanpere
Organitza: Grup de Dones de CREA Safo UB, UdG i UAB

TALLER

9-14 h

(Pre)Ocupa’t de la manipulació

Taller on sentirem a través del joc teatral i expressarem
mitjançant les arts plàstiques el triangle dramàtic o triangle de
Karpman, un joc psicològic al que és més fàcil caure-hi quan el
desconeixem. ApoderART
TALLER-CHARLA

Cultura de la Violación, adolescencia
y consentimiento

17 h · ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS

De manera participativa iremos desgranando el concepto
de “Cultura de la violación” y cómo ésta se estructura y
sustenta en el marco social. Analizaremos ésta en el contexto
de la adolescencia, cómo opera y qué consecuencias conlleva.
Finalmente, aportaremos estrategias para la prevención en esta
etapa y sobre el trabajo en la educación afectivo-sexual en las
aulas de secundaria. ABD

TALLER DE TEATRO

PRESENTACIÓN INFORME

Taller de teatro participativo y de denuncia que intenta superar
la victimización y empoderar a las mujeres, estableciendo un
diálogo con el público para que, a través de la diversión, cada
uno pueda superar los miedos (y, por lo tanto, la violencia) que
genera la diferencia. Asociación Dones No Estàndards

Presentación del Informe de 2015: Feminicidios y otros asesinatos
de mujeres en el Estado español y avance de datos de 2016.
Graciela Atencio i Carla Vall i Duran. Feminicidio.net

Las mujeres con discapacidad:
la violencia invisibilizada

CHARLA

FEMINICIDIOS en Cataluña
y en el Estado español

VIDEOFÓRUM

Cine y Ciudadanía: LAS VIDAS DE GRACE

El aborto es totalmente ilegal y está penalizado. Daremos a
conocer lo que está pasando: violencia de estado, silenciada
y aceptada. Asociación Stop Violències d’Andorra

Videofórum para reflexionar sobre el abuso sexual como forma
de violencia. En el debate posterior al visionado se definirá qué
es el abuso sexual infantil y se reflexionará sobre la necesidad
de romper el silencio sobre esta forma de violencia. Fundación
Vicki Bernadet

Violencias que no se ven

TALLER

TALLER

Queremos concienciar tanto a estudiantes y profesionales de
la educación como a las familias sobre la envergadura de la
educación afectiva y sexual en el desarrollo integral de la infancia
y la juventud, así como en la erradicación de las violencias de
género. Gogara

¡En Andorra no podemos abortar!

A través del cuerpo, y de manera lúdica, propondremos
situaciones en las que se viven (o no) privilegios, y cómo nuestra
posición nos permite ver (o no) otras realidades.
La interseccionalidad en juego. Mujeres Pa’lante

Acoso sexual en el trabajo

Explicaremos la actuación y prevención en caso de acoso sexual
y por razón de género en la empresa y la importancia de los
protocolos. CONC (CCOO Nacional de Catalunya)

10-11.30 h · ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS
TEATRO-FÓRUM

El sexo no se consiente, se desea

Performance artística y fórum sobre acoso sexual. f.artes
CHARLA

Internet y las violencias 2.0: cómo hacer
prevención y activismo y protegernos
Experiencias de activismo y autoprotección feminista contra las
violencias machistas en internet. Pangea, internet ético
y solidario

SÁBADO 11 NOV.

Con el público asistente y algunas expertas, crearemos diferentes
grupos de trabajo con el objetivo de profundizar y sensibilizar sobre
el reconocimiento de las violencias sexuales y cómo afrontarlas
desde la individualidad, y desde la sociedad civil organizada. Al acabar,
pondremos en común las conclusiones y estrategias de cada grupo.

CHARLA

Queremos un mundo común en
derechos humanos

Hablaremos de cómo combatir el aumento del consumo
de prostitución por parte de los hombres, con el objetivo
de conseguir un mundo más igualitario. Beatriz Ranea, de la
Universidad Complutense de Madrid, experta en masculinidad en
relación al consumo de prostitución. Plataforma Catalana por
el Derecho a No Ser Prostituídas
TALLER

Autodefensa feminista

Importancia de la Educación
Sexoafectiva en la Lucha contra las
Violencias machistas

Espacio y seguridad desde una perspectiva
de género en los espacios de ocio
Recorrido por el espacio urbano con perspectiva de género
visibilizando los aspectos que nos generan inseguridad y también
aquellos que nos dan seguridad en la ciudad. Fijaremos la mirada
en cómo la configuración física y social de los espacios de ocio
afecta a la percepción de seguridad de manera diferenciada
entre mujeres y hombre en su diversidad, teniendo en cuenta
la continuidad y la conexión entre las violencias vividas entre el
espacio público y el privado. Punt d’inici: Espai Bonnemaison
Col·lectiu Punt6

CHARLA-TALLER

Los hombres y el mundo afectivo: tomando
conciencia de nuestras relaciones
Abordaremos, desde una perspectiva de género y de análisis de
las masculinidades, las maneras en que los hombres se vinculan
con sus parejas o relaciones afectivo-sexuales. Canviem-ho
(Servicio de atención a hombres para la promoción de
relaciones no violentas). Ayuntamiento de Barcelona
TALLER

MOVIMIENTO VERDADERORECONNECTAR CON EL PROPIO CUERPO

Baile divertido e interactivo para cualquier edad. Fundación Indera
19 h · MESA REDONDA

La tiranía del ideal de belleza
violenta nuestros cuerpos

Una de la consecuencias de la mirada patriarcal sobre las
mujeres es la cosificación del cuerpo. Mientras la medicina
nos dice que la regla no sirve para nada o que no necesitamos
útero pasados los cincuenta, la industria cosmética nos incita
a “corregir las imperfecciones” cortando aquí o poniendo allí.
Pero la normatividad corporal no solo cosifica los cuerpos
de las mujeres, toda la violencia que eso implica, crea también
unos modelos de belleza y deseabilidad racistas, capacitistas,
gordófobos y centrados en cuerpos cissexuales, jóvenes,
sanos y vigorosos, generando la idea de que hay cuerpos que
valen menos,y por lo tanto, vidas que valen menos. Desde los
feminismos tejemos resistencias colectivas (porque lo hacemos
juntas) y encarnadas (porque nos atraviesan los cuerpos), que
hacen nuestras vidas más posibles y más placenteras. Ponentes:
Corina Hourcade Bellocq, psicóloga experta en trastornos
de alimentación. Mujeres, salud y Cualidad de Vida de CAPS;
Carme Valls Llobet, médica. Directora de Mujeres, Salud y
Calidad de vida de los CAPS; Teo Pardo, activista Trans-feminista.
Modera: Marina Partera, de la Red de Mujeres por la Salud.
Organiza: CAPS
21 h

¡Liberemos el barrio!

Acción artística colectiva en contra del acoso sexual en la calle.
¿Te apuntas? Trama. Serveis Culturals
Punto de encuentro: Espai Bonnemaison

El acoso sexual contra las mujeres en los espacios públicos.
Generaremos consciencia individual y colectiva alrededor de
los aspectos que hacen que esta violencia de género exista, y de
las consecuencias que esta provoca, y las estrategias de apoyo
mutuo. Cúrcuma

11.30 h · MESA REDONDA

Ser mujer y musulmana en Barcelona en
tiempos convulsos: una lucha diaria
A pesar del trabajo realizado para luchar contra la
islamofobia de género, las ideas y actos islamófobos están
presentes en Barcelona y a menudo se incrementan después
de actos como los atentados del 17 de agosto. Las mujeres
sufren especialmente la islamofobia, siendo mayoría entre
las víctimas de agresiones. Es necesario explicar qué se
ha hecho, pero también la labor que nos queda por hacer.
Ponentes: Salwa L’Aouaji El Gharbi, Associación de
mujeres Amazigues; Lola López Fernández, comisionada
de Immigració, interculturalitat i diversitat de l’Ajuntament
de Barcelona; Elsa Ray, Collectif contre l’Islamophobie
en France (CCIF). Modera: Fátima Ahmed, Associación
Intercultural Diàlegs de Dona. Organiza: Associación Hèlia
e Institut per les Desigualtats

14.15-16 h · ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS

¿Sientes que reproduces maneras de hacer que no te sientan
bien? En este espacio daremos claves para identificar los
patrones que repetimos en las relaciones. Haremos ejercicios
prácticos para poderlos transformar y disfrutar más de las
relaciones que construimos. Espai Comú

La comunicación como estrategia
potenciadora del abordaje de las
violencias machistas

ACTO DE CLAUSURA

20 h · MARCHA EXPLORATORIA

Analizaremos el impacto de género y control de la autonomía
y sexualidad de las mujeres mediante políticas públicas locales
(Projecte I+D). Grupo de Investigación Antígona –
Universidad Autónoma de Barcelona

TALLER

n
n
n

Con voces de Palestina, México, Colombia y Guatemala.
Ponentes: Betty Puerto Barrera, Colectivo de Mujeres
exiliadas, refugiadas y migradas; Juani Rishmawi, Health
Work Committees de Palestina; Representante de Mujeres
Transformando el Mundo de Guatemala. Organiza:
Plataforma unitària contra les violències de gènere

TALLER

Ordenanzas municipales, prostitución
y violencia institucional

13.15 h · COMIDA COLECTIVA · Con inscripción previa

SÁBADO 11 NOV. · 16 h

De las políticas de refugio a la
realidad de acogida. Una mirada
global de las vivencias y realidades de
las mujeres en frontera y en destino

CHARLA

Las mujeres somos fuertes, podemos desbloquear el miedo
y batallar cuando un agresor nos quiere hacer daño. Taller de
defensa personal con llavero de autodefensa. Asociación
Sakura-Onna

¿Otra vez aquí?

18 h · MESA REDONDA

Comunicar la aproximación que hacemos de las violencias
machistas para implicar a la ciudadanía. Almena Cooperativa
Feminista

La calle es nuestra

TALLER

“Adiós Amores Perros”

Espacio creativo teórico-vivencial dirigido a personas diversas
que quieran cuestionar el modelo de amor que aprendemos
(romántico patriarcal / neoliberal), que saben cómo éste nos
produce dolor y nos limita; personas que desean separar amor
y sufrimiento... y que crean que, ¡otros amores son posibles!
Enruta’t y I got life!
CHARLA

La brecha salarial entre mujeres y
hombres, otra forma de expresión
de la violencia

Causas y efectos de la distinta remuneración entre las mujeres y
los hombres. Cómo luchamos para erradicarla. UGT Cataluña
14.15 h · MESA REDONDA

Represión y género

Mujeres, lesbianas y transexuales represaliadas sufrimos unas
vulneraciones específicas por nuestro cuerpo e identidad,
ligadas al patriarcado y la desigualdad de género. La represión
también nos afecta y lo hace desde las violencias físicas,
verbales, discursivas e institucionales más arraigadas a los
sistemas machistas de protección de la “seguridad”, a menudo
acompañadas de una criminalización de la movilización social,
sobre todo si parte de la disidencia feminista. Ponentes: Marta
Mato, de Stop Represión Granada; Maria Palomares, de
Calala; Sandra Cundines y Mio García, Participantes de
colectivos anti represivos y de la lucha transfeminista en
Barcelona. Eugeni Rodríguez, Observatorio Contra La
Homofòbia. Moderadora: Thais Bonilla. Novact

Conclusiones del XIII Fórum Contra las Violencias de Género
Actuación de Marta Gómez, cantautora colombiana, acompañada del guitarrista Diego Abarca
Homenaje a las mujeres asesinadas a cargo de Dones de Blanc, con la coreografía “Malgrat tot, res canvia” (“A pesar de todo, nada cambia”)

Plataforma unitària
contra les violències
de gènere

XIII FÓRUM
CONTRA LAS
VIOLENCIAS
DE GÉNERO
9, 10 y 11 de noviembre de 2017
Espai Francesca Bonnemaison
Sant Pere Més Baix, 7
Barcelona
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¡PARTICIPA!
HAZ TU
INSCRIPCIÓN
GRATUITA

Individual o colectiva
(plazas limitadas)
hasta el 7 de noviembre
rellenando el formulario web en
www.violenciadegenere.org
Más información: 627 398 316

TEJIENDO RESISTENCIAS FRENTE
A LAS VIOLENCIAS SEXUALES
De acuerdo con las cifras oficiales (Ministerio
del Interior), en el Estado español se denuncia
una agresión sexual cada siete minutos, pero todas sabemos que el alcance es mucho mayor. Se
trata de una de las formas de violencia más silenciada e invisibilizada, por eso, ¡no nos callarán!
Según la OMS, la violencia sexual es “todo
acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales
no deseadas, o las acciones para comercializar o
utilizar de cualquier modo la sexualidad de una
persona mediante coacción por parte de otra
persona, independientemente de la relación de
esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos
el hogar y el puesto de trabajo” (OMS, 2011).
Violación en el matrimonio o en citas amorosas; violación por desconocidos o conocidos; insinuaciones sexuales no deseadas o acoso sexual
(en la escuela, el puesto de trabajo, etc.); violación
sistemática, esclavitud sexual y otras formas de
violencia particularmente comunes en situaciones
de conflicto armado, el llamado “crimen silencioso de los conflictos y las guerras” (per ejemplo,
fecundación forzada, prostitución forzada, sometimiento de las mujeres de las comunidades a
través del miedo y la vergüenza); abuso sexual
de personas física o mentalmente discapacitadas;
violación y abuso sexual infantil; y formas “tradicionales” de violencia sexual, como el matrimonio
o cohabitación forzados y “herencia de viuda”.
“Tejiendo resistencias” es nuestra forma de
expresar que la manera de luchar contra las violencias sexuales ha de ser activa, colectiva y
global. A pesar de que sus manifestaciones, las
consecuencias para las mujeres y las estrategias
de abordaje tienen sus especificaciones en cada
territorio, compartimos la misma causa universal: la estructura patriarcal de dominación.
Desde la Plataforma unitaria contra las violencias de género, no nos callaremos, no queremos
ser cómplices del silencio y la invisibilidad! Por
eso, en el Fórum de este año, pondremos sobre
la mesa y debatiremos sobre cómo abordamos
las violencias sexuales, pero también otras cues-

tiones que nos preocupan como los feminicidios,
la islamofobia de género, la tiranía del ideal de
belleza que violenta nuestros cuerpos, el acoso
sexual de segundo orden, la violencia institucional, la violencia que sufren las mujeres en las
fronteras, y otros, que debatiremos con mujeres
de aquí y de allí, con profesionales, con las entidades sociales, con la ciudadanía, con la juventud;
todos aquellos colectivos con quien compartiremos vivencias y tejeremos resistencias para exigir
a los estados su responsabilidad en la protección
de la ciudadanía y en la eliminación de todas las
formas de violencia.
El Fórum es un espacio donde todas las voces tienen cabida, y en el que la juventud juega
un papel muy importante. Por eso, este año, el
Fórum Joven será más participativo que nunca.
El alumnado del Instituto Salvador Seguí dinamizará algunas de las actividades programadas
para que sean muy participativas, y otras, serán
dinamizadas por entidades expertas en prevención, que abordarán cuestiones como los estereotipos de género, las relaciones abusivas, las
violencias ejercidas a través de las redes, la representación de las mujeres en los medios, etc.
El Fórum se dirige a:
n A la juventud y la adolescencia
n A las familias
n Al tejido asociativo y la ciudadanía
n A profesionales de la salud, de la educación,
de la información, del mundo jurídico, de la
seguridad, del activismo, de la política
n A las personas refugiadas, exiliadas y migradas
n A las instituciones locales, autonómicas y
estatales
Con el lema de este año, os invitamos a no quedaros de brazos cruzados, a contribuir e implicaros en la erradicación de la violencia machista.
¡TEJAMOS RESISTENCIAS
Y ACTUEMOS PARA FRENAR
LAS VIOLENCIAS SEXUALES!

XIII FÓRUM CONTRA LAS
VIOLENCIAS DE GÉNERO
ACTIVIDADES DESTACADAS
n EXPOSICIÓN COLECTIVA “EL CUERPO”
DEL 30 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE
VESTÍBULO DE LA BONNEMAISON
Las creadoras de Gracia reflexionan en torno al cuerpo: un campo de batalla donde se
producen muchas violencias pero que también acontece un espacio para la libertad y el
placer. Las artistas nos aproximan, desde diferentes disciplinas y miradas, a este espacio
íntimo y personal que nos hace únicas y nos permite ser y vivir con la voluntad de
reapropiarnos. Organiza: Projecte Minerva
n CLAUSURA. 11 DE NOVIEMBRE · 16 h
LA SALA (BONNEMAISON)
Actuación de Marta Gómez, cantautora colombiana, que con sus ritmos latinos y sus
letras profundas y femeninas, nos acompañará en una velada reivindicativa y de lucha.
n MANIFESTACIÓN. 25 DE NOVIEMBRE
Manifestación unitaria para conmemorar el Día internacional de la eliminación
de la violencia contra las mujeres.

Organiza:

Colaboran:

Plataforma unitària
contra les violències
de gènere

Información práctica:
Podéis consultar los currículums de las ponentes en la web de la Plataforma unitària contra les violències de gènere:
www.violenciadegenere.org
El aforo de las actividades es limitado y se llenará por estricto orden de llegada. La mesa de inscripción
se abrirá 30 minutos antes del inicio de las actividades. Se ruega puntualidad

El cartel de esta edición está inspirado en la campaña
“Mi cuerpo es su límite”, realizada por la entidad colombiana
Corporación para la Vida Mujeres que Crean

PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE

Consulta en nuestra web las entidades que forman la Plataforma
Rambla Santa Mònica, 10 · 08002 Barcelona · Tel. 627 398 316
prouviolencia@pangea.org · www.violenciadegenere.org
Plataforma unitària contra les violències de gènere ·

@prouviolencia ·

SERVICIO DE LUDOTECA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 10 AÑOS
Un espacio de juego y sensibilización para niñas y niños con ganas de disfrutar
y repensar críticamente el mundo, con una perspectiva de género.
A través de propuestas lúdico-educativas y herramientas artísticas, como la
expresión corporal, la danza, el teatro, las artes plásticas y los cuentos, fomentaremos
un espacio donde la chiquillería podrá participar activamente imaginando y viviendo
nuevos escenarios donde la cooperación, la afectividad y la solidaridad predominen.
Porque la prevención de la violencia en la socialización de nuestra infancia es
fundamental, este año, juntas, también con las más pequeñas y pequeños, generemos
nuevas estrategias para combatir las violencias de género.
Organiza: GOGARA
Es necesario reservar plaza en el formulario de inscripción

@prouviolencia

