


Saluda de la Alcaldesa

La UNESCO nos alerta de que,
al menos, una de cada tres
mujeres en el mundo ha sido
golpeada, obligada a tener
relaciones sexuales o víctima de
otro tipo de violencia a lo largo
de su vida. Es un dato terrible
que nos obliga a posicionarnos
con firmeza frente a esta
dramática realidad que nos
afecta a todos y todas, y ante la
que nadie debe mantenerse
indiferente. Cada año, desde
hace ya más de treinta, en la

fecha del 25 de noviembre nos unimos para rechazar la
violencia hacia las mujeres, demostrando nuestra
solidaridad con ellas y sus familias y exigiendo cambios
sociales, personales y políticos que contribuyan a poner fin
a semejante lacra.

La violencia contra la mujer es  una vulneración a los
derechos humanos. Y como tal requiere amplios
compromisos para erradicarla. No podemos considerarnos
una sociedad democrática madura mientras cada año, en
nuestro país, varias decenas de mujeres sean asesinadas,
y muchas más violentadas física o psicológicamente. En
este año queremos alzar nuestra voz, de manera muy
especial, contra otras formas de violencia que sufren las
mujeres por el mero hecho de serlo, como la mutilación
genital, la trata o los abusos sexuales. Hay que erradicar
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patrones sociales, en ocasiones muy arraigados en el tiempo
o determinados colectivos, donde las relaciones entre
hombres y mujeres estén marcadas por la sumisión. Es
preciso que la reivindicación de igualdad adquiera su
máxima expresión.

Ante la celebración de este Día Internacional  de la
eliminación de la Violencia contra la Mujer 2017, el
Ayuntamiento de Toledo ha aprobado, por unanimidad de
todos sus grupos municipales una propuesta instando al
Gobierno de España a que inicie las modificaciones legales
precisas para que las corporaciones locales dispongamos
de más medios materiales y económicos para desarrollar,
desde la cercanía y el mejor conocimiento de nuestras
comunidades, políticas de igualdad y contra esta violencia.

Para contribuir a ello, desde el Ayuntamiento, en
colaboración con el Consejo de la Mujer, hemos elaborado
este programa de actividades. Invito a todos las toledanas
y toledanos, también a niños y jóvenes, a acompañarnos
en estos actos, porque su presencia es necesaria e
imprescindible en nuestro firme rechazo a esta violencia
machista, contribuyendo a visualizar semejantes
comportamientos delictivos y que el silencio no sea aliado
para su impunidad.

Milagros Tolón Jaime
Alcaldesa de Toledo



15 de noviembre

18:00 h.

Lugar: Centro Social Sta. Mª de Benquerencia.

(Sala de usos múltiples).

Interesante jornada en la que se abordará la
problemática y soluciones locales de una grave práctica
que no sólo afecta a países llamados tercermundistas o en
vías de desarrollo, sino que tiene una repercusión en los
países occidentales y que es el reflejo de una desigualdad
entre los sexos a la vez que supone una violación de los
derechos a la salud, la seguridad y la integridad física de
las mujeres víctimas.

JORNADA: Mutilación Genital femenina, una
vulneración de los derechos más básicos de la niñas
y las mujeres.



17 de noviembre

20:00 h.

Lugar: Plaza de Zocodover.

Para celebrar el Día Internaci-
onal de Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, vuelve la Carrera
«Oriéntate contra la violencia», una
carrera de Orientación Urbana
Nocturna - «Contra la violencia hacia
las mujeres».

Es una carrera eminentemente
popular. Los participantes podrán
conocer la modalidad de orientación
urbana, en una de las ciudades,
Toledo, más propicias para su práctica, por el trazado de sus calles
y la gran belleza de su casco histórico.

Pero, además, podrán mostrar su compromiso y su
colaboración en el avance en la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres y la lucha contra la violencia machista.
¡ORIÉNTATE CONTRA LA VIOLENCIA, conociendo sus causas!

Los fondos se destinarán íntegramente a un proyecto de
Cooperación al desarrollo contra la Mutilación Genital Femenina
(MGF) de la ONG Wanawake Mujer.

TODAS Y TODOS los participantes recibirán una camiseta
conmemorativa de la prueba.

-No se requiere ningún nivel técnico. Se puede hacer corriendo
o andando

-Participación grupal o individual. Se tendrán que localizar
15 controles por el casco histórico.

-Concentración y entrega de camisetas en la Plaza de
Zocodover a las 19 h.

Será una gran jornada de deporte y solidaridad!!!

PRUEBA DE ORIENTACIÓN NOCTURNA contra la
violencia hacia las mujeres.



18 de noviembre

10:30 h.

Lugar: Plaza de Zocodover.

A través de juegos cooperativos en familia,
recorreremos una mini-ciudad muy especial. No vamos a
competir, sino a JUGAR Y PARTICIPAR     con el objetivo
común de transmitir valores igualitarios, que son los únicos
ingredientes que aseguran una sociedad libre de violencia
de género.

Dirigido a las/os
más pequeñas/os de la
casa; de 4 a 12 años de
edad.

Entre otras activida-
des contaremos con un
Monolito de escalada yyyyy
Castillo hinchable.

II JUEGOS COOPERATIVOS por la igualdad.

¡¡No te lo

pierdas!!



21 de noviembre

19:00 h.

Lugar: Plaza de Zocodover.
Vocalía de la Mujer A.VV. Alcántara y Mujeres de Negro
de Toledo.

Concentración en la plaza de Zocodover, donde se
realizará una performance que visualizará las «diferentes
violencias que sufren las mujeres en el mundo».

La convocatoria es a cargo de la Vocalía de la mujer
de la Asociación vecinal «Alcántara» y Grupo de Mujeres
de Negro de Toledo

PERFORMANCE. Diferentes violencias que sufren
las mujeres en el mundo.



23 de noviembre

12:30 h.

Lugar: Instalaciones Deportivas del CD. Toledo.

El CD Toledo, una vez más, se suma al compromiso de
la visivilización de la violencia ejercida hacia la mujer desde
un entorno eminentemente masculinizado. Quiere poner en
valor la repulsa más absoluta a las violencias ejercidas hacia
la mujer por el mero hecho de serlo, a través de una
JORNADA en la que se intercambiarán y compartirán

testimonios y presencia; de
sus representantes, juga-
dores y personal del Club
con las personas que
forman parte del Consejo
Local de la Mujer. De esta
Jornada se realizará un
rrrrreporeporeporeporeportaje gráficotaje gráficotaje gráficotaje gráficotaje gráfico, que dicho
Club, desde su departa-
mento de comunicación, le
dará difusión en sus redes
sociales el día 25 de
Noviembre «Día Interna-
cional de la eliminación de
la violencia contra las
mujeres».

El CD. TOLEDO dice NO a la violencia contra las
mujeres.



24 de noviembre

18:00 h.

Lugar: Plaza de Zocodover.

CONCENTRACIÓN a favor de la eliminación de la
violencia contra las mujeres.

Concentración en la Plaza de zocodover con la lectura
de manifiesto de la Asociación de Mujeres «Mª de Padilla».

Como cada 25 de Noviembre, esta asociación se
concentra y nos convoca a toda la ciudadanía para visibilizar
con nuestra presencia y apoyo, que la violencia machista
es un problema social que importa y nos afecta de manera
directa o indirectamente a todas y todos.

Asociación de Mujeres María de Padilla.



24 de noviembre

20:00 h.

Lugar: Matadero Lab.

Esta es una historia
de violencia e injusticia
que se construye sobre
las bases de una crítica
hacia las costumbres de
algunos países, como la
castidad obligada o la
mutilación genital feme-
nina.

Narra la fascinante
vida de Waris Dirie, en
su viaje de hi ja de
nómadas africanos a top
model internacional y
embajadora especial de
las Naciones Unidas en
África.

El relato de la vida de Waris Dirie es la historia de
cómo una joven y valiente africana emigra a Europa y
lucha para erradicar uno de los más crueles y atroces
rituales, la ablación o mutilación genital femenina.
(FILMAFFINITY).

PROYECCIÓN largometraje «La Flor del Desierto».



25 de noviembre

12:00 h.

Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
«Conmemoraremos el día 25 N porque nos sobran motivos,

porque la violencia de
género, también es; acoso
en el trabajo, es la agresión
sexual, es la mutilación
genital femenina, es la
explotación sexual y la trata
de mujeres. Porque esta
lucha es de TODAS Y
TODOS... Te esperamos en
la Plaza del Ayuntamiento
para realizar ese recorrido
de visibilización hasta la Plaza de Zocodover.

En la Plaza de Zocodover seremos testigos de un
PERFORMANCE a cargo de la Asociación de Mujeres «DAMA».
El consejo Local de la Mujer, será el encargado de poner la voz y
las palabras al MANIFIESTO del 25 N 2017.

Pondremos el broche final con unos MINUTOS DE RUIDO     qué
resonarán por todos esos «interminables minutos de silencio» que
han encubierto y escondido tanta violencia sufrida por mujeres.

¡Se acabaron los «minutos de silencio»!…acabemos con
el cómplice de los violentos, con ese silencio que imponen a
sus víctimas.. Necesitamos tu voz, tu palabra, tus gritos, tus
sonidos, tu ruido, tu «no-silencio». Yo no me callo… ¿tú que
decides?.

Durante todo el acto, se contará con presencia de la Batucada
de nuestra ciudad «Kenkumka»

MARCHA: «Toledo contra las violencias machistas».
Performance. Lectura de manifiesto. Minutos de
ruido.




