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TIEMPO DE CRISIS

SANITARIA, SOCIAL Y HUMANA.

Los estragos de la pandemia catapultan la

necesidad de los cuidados, los recursos

esenciales para la vida la naturaleza, las

políticas y la empresa pública.

>>
La pandemia del coronavirus en la
época de la globalización es mortífera
para la humanidad, la
naturaleza, el sistema económico y
político, por supuesto para las mujeres,
los niños y los hombres. Todo el planeta
está con la economía en caída da libre.
Estamos al 43,9% de paro juvenil en
España, hay un aumento elevado de la
precariedad y la pobreza. A la sanidad
pública, con las trabajadoras en primera
línea, le toca hacer esfuerzos ingentes
para salvar vidas y para asumir muertos.
La ciencia, a marchas forzadas, busca
una vacuna, después de diez años de
despreciar los avisos de la comunidad
científica.
 
La huelga feminista del 2018 clamaba "si
nosotros paramos, se para el mundo". Y
las mujeres lo hicimos. 
Ahora que se ha parado el mundo por
una crisis sanitaria, fruto, no sólo de un
virus inoportuno, sino por los grandes
recortes que durante años venimos
denunciando, se ha 
mundo es una realidad.

más que nunca que el clamor de
millones de mujeres de todo el mundo
es una realidad.
En las profesiones feminizadas como la
sanidad, el hogar, el trabajo social, la
limpieza, los grupos de apoyo, las
mujeres resultan ser un abrumador
80% de las que se dedican en buena
parte a los cuidados, la salud y la vida
de las
personas y de la naturaleza. Los valores
de esta sororidad, compromiso y amor
nos llevan a recursos públicos, a bienes
comunales y derechos universales.
Partimos de un déficit estructural en
las políticas de atención social a las
mujeres, que esta crisis ha puesto de
manifiesto. Desde las entidades de
atención a mujeres en procesos de
violencia, hace tiempo que señalamos
con informes e investigaciones, con
evidencias científicas, que los servicios
de atención primaria no están
preparados para detectar y atender
situaciones de violencia machista.

>>



En todos sus ámbitos, esto afecta
directamente al derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia y a su derecho
de reparación del mal causado. 

En este contexto, en el XVI Foro contra
las violencias de género, ponemos en el
centro la vida, los cuidados y los servicios
esenciales, donde las mujeres y el
movimiento feminista somos un motor
de cambio.

La pandemia ha puesto en evidencia que
el sistema económico, capitalista y
patriarcal, con la máxima de "lo sagrado
es el dinero", perjudica seriamente la
salud
humana y del mundo. Las mujeres, las
personas, se reducen a números. La
economía no analiza las necesidades de
las mujeres y de la sociedad sino la de los
grandes empresarios y financieros.
 
No queremos volver a la "normalidad". La
de los recortes sociales en sanidad,
educación y recursos para la vida. La que
no proporciona una distribución
equitativa de la riqueza. La que provoca
las desigualdades y deja impunes a los
agresores machistas.
 
A pesar de las restricciones de aforo, y el
vernos y sentirnos virtualmente,
tendremos un espacio donde poder
hablar, reflexionar, tejer alianzas con
otros movimientos sociales. El Foro es un
espacio con vocación de intercambio de
experiencias. 
 
Estamos en un momento de cambio
donde los que tienen el poder buscan
cómo aprovechar la crisis para ganar más
beneficios y fuerza en el mercado
mundial, y sobre los 7.500 millones de

 almas (la mitad mujeres). Desde la base
tenemos que luchar para crear un
mundo solidario, justo, donde la
violencia contra las mujeres sea
impensable. Un mundo donde los
recursos económicos y los recursos
públicos tengan prevalencia respecto a
los privados, donde los derechos
universales sean efectivos.

En el Foro extraeremos conclusiones
para ejecutar campañas y líneas de
acción para hacer incidencia política. En
el Foro ampliaremos las redes. Entre
todas y con la fuerza de todas podemos
cambiar, podemos transformar esta
sociedad patriarcal que nos oprime.

EL FORO SE DIRIGE A:
>> A la juventud y la adolescencia
>> A las familias
>> Al tejido asociativo y la ciudadanía
>> A profesionales de la salud, de la
educación, de la información, del
mundo jurídico, de la seguridad, del
activismo, de la política
>> A las personas refugiadas, exiliadas y
migradas
>> A las
instituciones locales, autonómicas y
estatales

PARTICIPA EN EL FORO Y
FORMA PARTE DEL CAMBIO!

Barcelona, noviembre de  2020



Jueves

5 de noviem
bre  

XVI Fo
ro contra

 las

violenc
ias de géner

o

Reivindicamos las vidas de las mujeres como esenciales y
hacemos visibles las diferentes situaciones de discriminación
en todos los ámbitos sociales que nos llevan a una feminización
de la pobreza. Denunciamos las injusticias más naturalizadas:
la violencia sexual, la invisibilidad de las realidades de las
mujeres migradas, las mujeres con discapacidad, las mujeres
mayores y los abusos a menores.

PONENTES: Alba Alfageme, psicóloga especializada en el
abordaje de las violencias machistas. Carme Riu, presidenta
Associació de Dones No Estàndards. Teresa Saez, Lunes
Lilas. Movimiento Feminista de Navarra. Merlys Mosquera,
Doctoranda Sociología UAB. Grupo GEDIME.
MODERADORA: Montserrat Vilà Planas
COORDINA: Plataforma unitària contra les violències de gènere
Actuación de bienvenida a manos de la compañía teatral La
Melancómica.

>> De 10 a 12:30h

Mesa redonda // Presencial y en streaming

LOS CUIDADOS Y LA VIDA: 
UNA PROPUESTA TRANSFORMADORA.

>>>>>> pausa >>>>>>



Jueves

5 de noviem
bre

La economía feminista plantea una perspectiva que pone en el
centro del sistema socioeconómico la promoción del bienestar
de las personas. Amplía y cuestiona la mirada de los plantea-
mientos económicos clásicos, poniendo el foco en la totalidad
de los trabajos que son imprescindibles para la reproducción
de la vida humana: no sólo el trabajo considerado "productivo"
sino también el reproductivo y de cuidados. La economía
feminista y de los cuidados nos ofrece pues una mirada nece-
saria hacia la interdependencia y la vulnerabilidad inherente a
la condición humana, aún más central en estos tiempos de
pandemia mundial. No tiene que estar la economía al servicio
de la vida?

PONENTES: Sara Moreno Colom, Profesora de Sociología de la
UAB. Özgür Güneş Öztürk, colectiva. LasKellys. Montserrat
Sado, Secretaría de la Mujer CCOO y enfermera.

MODERADORA: Amanda Alexanian

COORDINA: Almena Cooperativa Feminista

>> De 18 a 20h

Mesa redonda // Presencial y en streaming

ECONOMÍAS FEMINISTAS: 
CLAVE EN TIEMPOS DE COVID

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Sábad
o

7 de noviem
bre  

Pese a que organismos reconocidos como la OMS o el CGPJ
recomiendan que no se aplique el Síndrome de Alienación Parental
(SAP) porque no tiene ninguna base científica, los juzgados con-
tinúan vinculando por la fuerza a hijas e hijos a padres agresores, y
retiran la custodia a las madres supuestamente manipuladoras.

El SAP supone uno de los más graves ataques institucionales a las
madres que tratan de proteger a sus hijos e hijas, principalmente
en caso de violencias de género y abuso sexual en la infancia.
Supone la vez una vulneración de los derechos fundamentales
de los niños y niñas víctimas de abuso sexual.

PONENTES: Estrela Gómez, Asociación Galega contra os Malos
tratos a Menores, AGAMME. Sonia Vaccaro, Psicóloga clínica y
forense. Marisa Fernández Gálvez, Abogada miembro de Mujeres
Juristas. María del Mar Daza Bonachela, Doctora en derecho,
victimología, Secretaría de Feminicidio.net 

MODERADOR: Oriol Ginés

Fila cero de expertas: Marta Ribas, Diputada del Parlamento de
Cataluña-Comunes; Laia Rosich, Vicedecana del Colegio oficial de
Psicología de Cataluña; Isabel Martínez, Plataforma SIMI.

COORDINA: Asociación Conexus

>> De 10 a 12h

Mesa redonda // Presencial y en streaming

NEGACIONISTA DE LAS VIOLENCIAS MACHISTA:
EL FALSO SAP.
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Jueves
 

12 de noviem
bre 

El mundo globalizado: 25 años de la Plataforma acción de Beijing y
5 años de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En que punto nos
encontramos de las buenas intenciones de los grandes organismos
internacionales como la ONU y ONU-mujeres? Campañas y movi-
lizaciones desde los movimientos.

PONENTES: Montse Pineda, Creación Positiva, Vicepresidenta
CNDC. Begoña San José, Plataforma impacto de genero Ya.
Almudena Rodríguez, Women 's Mayor Group.

MODERADORA: Patsilí Toledo

COORDINA: Plataforma unitaria contra las violencias de género

>> De 18 a 20h

Mesa redonda // Presencial y en streaming

RESPUESTAS FEMINISTAS INTERNACIONALES
EN ESPACIOS INSTITUCIONALES. POLÍTICAS
PÚBLICAS Y ORGANIZACIÓN.
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Vierne
s

13 de noviem
bre  

Dinamizan: Asociación Conexus y Homes Igualitaris

>> De 10 a 12h

Coloquio // En streaming

MIGRACIÓN Y MASCULINIDAD: PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA HACIA LOS HOMBRES
JÓVENES MIGRANTES.
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Coloquio // En streaming

MUJERES MIGRADAS Y DIVERSAS EN TIEMPO
DE PANDEMIA: ESENCIALES E INVISIBILIZADAS.

>> De 16 a 18h

Dinamiza: Fàtima Ahmed, Diàlegs de Dona



Vierne
s 

13 de noviem
bre  

Se plantea la generación de un relato abordado desde la teoría
del racismo y la islamofobia, desde un conocimiento situado y
teorizado por expertas reconocidas que han sufrido el racismo
en su piel, y desde esta, y otras, han construido conocimiento.
El objetivo es que la representación de estas voces no sea
centrada en las víctimas, sino en hacerlas visibles enfocando
hacia la estructura.

PONENTES: Salma Amzian, Investigadora y militante
antirracista. Cristina Zhang Yu, Cofundadora de Catarsis.
Daniela Ortiz, Artista y militante antirracista. Silvia Agüero,
Gitana, mestiza y feminista.

MODERADORA: Hajar Menssouri.

COORDINA: Juventut Musulmana Multiculturals, Associació
Hèlia Dones e Instituto de las desigualdades. Con el apoyo de
la ACCD.

>> De 18 a 20h

Mesa redonda // Presencial y en streaming

TEORIZANDO VIVENCIAS DESDE EL
ANTIRRACISMO POLÍTICO.
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ETIQUETAS PARA SEGUIR LA ACTUALIDAD EN RRSS 

#FòrumViolències2020
#LesDonesSomEssencials

MÁS INFORMACIÓ
N

62739
8316 · 605

64518
2

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN
plataforma@violenciadegenere.org

Via Laietana, 16, 1a planta
08003 Barcelona

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES
Instagram y Twitter: @ProuViolencia
Facebook: @PlataformaProuviolencia

DISEÑO E ILUSTRACIÓN
Clara-Iris Ramos y Karoline Buer

Organizan: 

Con el apoyo de: 

Las mujeres: invisibles

demasiado tiempo,

esenciales siempre


