
25 Nov. Día Internacional contra la violencia hacia la MUJER: "El silencio te hace daño"
Lunes, 25 de Noviembre de 2013

  La violencia de género ha sido y sigue siendo un delito invisible, oculto en demasiadas
ocasiones por una aparente felicidad conyugal. De puertas para afuera impera la felicidad, pero
de puertas hacia dentro, todo es una horrible pesadilla. Aunque son cada vez más las mujeres
que se atreven a poner nombre y apellidos a la violencia doméstica, el número de mujeres que
callan es muy superior al de las que se atreven a hablar. El miedo a las represalias que puedan
sufrir por parte de sus parejas,la insuficiente protecc ión por parte de las fuerzas policiales y el
escaso amparo que reciben por parte de la ley, a pesar de las muchas mejoras de los últimos
años, son algunas de las causas principales. Es por eso que cada 25 de noviembre tiene lugar
el Día Internacional contra la Violencia de Género.        
 

Desde el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava y su concejalía de Mujer, en colaboración
con la Asociación
Cultural de cine "Pedro Almodóvar"
y el
I.E.S. "Eduardo Valencia"
, se han programado una serie de actividades orientadas a sensibilizar a la población y
animarla a levantar la voz para denunciar el maltrato hacia el sexo femenino, denunciando la
violencia de género a nivel doméstico, el acoso sexual, la tortura y los abusos sufridos.

    
    -  Lunes 25 de Noviembre a las 12:20h: Inauguración de las Jornadas contra la violencia
de género. "Lectura de un manifiesto y pancarta". Trabajos realizados por los alumnos de 1º y
2º de E.S.O. y 1º de Bachillerato del I.E.S. "Eduardo Valencia".
 
    -  Martes 26 de Noviembre a las 17:00h: Encuentro con Mujeres. "La música y la violencia
de género". En el Centro Social. Calle Empedrada, nº 37
 
    -  Miércoles 27 de Noviembre a las 17:00h: Ruta de senderismo por la localidad.
"Mensajes contra la violencia de género". Salida desde la Plaza de España.
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    -  Jueves 28 de Noviembre a las 17:00h: Cine-coloquio "Nunca más" En el Centro Cultural
"Rafael Serrano". Calle Constitución nº 13   
    -  Viernes 29 de Noviembre a las 17:00h: "Tu opinión cuenta" En el Centro Cultural
"Rafael Serrano" Calle Constitución nº 13   
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