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“Rompe el silencio cuando seas testigo de la violencia contra las
mujeres o las niñas, no te quedes de brazos cruzados. ¡Actúa!”
Ban Ki-Moon. Exsecretario General ONU
25 de noviembre
Manifiesto de Eliminación de la Violencia contra la Mujer
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se
celebra anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se
ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los
países para su erradicación.

¿Qué es la Violencia de Género?
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género. en su artículo 1.1., define la
violencia de género como aquella que, “como manifestación de la
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de
los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado
ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin
convivencia”, y “comprende todo acto de violencia física y psicológica,
incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones
o la privación arbitraria de libertad.”

Una Relación Saludable está basada en los
principios de confianza y respeto mutuo.

La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las
manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de
las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

El Pleno del Congreso aprueba el

Pacto de Estado
contra la Violencia Machista el 28 septiembre de 2017

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad
Los usuarios pueden localizar y visualizar de forma interactiva, a través de
mapas o de literales, información a la que acceder ante casos de violencia
de género. Se incluyen servicios de apoyo y prevención para situaciones de
violencia de género que las administraciones públicas y las entidades sociales
han puesto a disposición de la ciudadanía y de las víctimas de violencia de
género (recursos policiales, judiciales y de información, atención y
asesoramiento). Para cada recurso se proporciona: descripción del servicio,
dirección postal y teléfonos de contacto.
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Al amparo de los principios de máxima transparencia y rigor en el
conocimiento de datos estadísticos sobre violencia de género, la

Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género elabora y difunde desde marzo de
2012 su Boletín Estadístico Mensual.

El número de víctimas mortales entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de septiembre
de 2017 ha sido de 910, presentando la siguiente distribución anual. Las cifras se
refieren a mujeres muertas a manos de su pareja o expareja.

Los datos de 2003 a 2005 proceden del Instituto de la Mujer, que se basaba en
la información facilitada por los medios de comunicación.

Los datos a partir de enero de 2006 proceden de la propia Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género, y recogen la información facilitada por
las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y, desde su creación, en
2007, de las Unidades de Coordinación y Unidades de Violencia contra la
Mujer.

Inmujer condena las agresiones Machistas a las Mujeres a través de
las Redes Sociales
Madrid, 19 de septiembre de 2017

Tras los múltiples y reiterados casos de comentarios vejatorios y machistas contra
mujeres…, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades considera
que estos atentan contra la dignidad de estas profesionales y contra la de todas
las mujeres y reclama absoluto respeto hacia ellas.
La libertad de expresión no puede constituir una coartada para convertir las
redes sociales en una plataforma para ejercer esta forma de violencia de género
y para fomentar la discriminación por razón de sexo. Este organismo respalda a
todas las afectadas y recomienda recurrir a la Fiscalía, ya que entiende que estos
comportamientos pueden vulnerar el artículo 510 del Código Penal, relativo a los
delitos de odio y discriminación.

La violencia contra las mujeres y las niñas
Constituye la forma más extrema de discriminación y una violación grave de sus
derechos humanos. La violencia de género es además una importante amenaza
para el logro de un desarrollo sostenible e inclusivo en el que, como establece la
nueva Agenda 2030 de Objetivos Sostenibles de Desarrollo, “nadie se quede
atrás”.

Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual

La trata de seres humanos es un grave delito que atenta contra los derechos
humanos, es una forma de esclavitud que convierte al ser humano en una simple
mercancía.

Mutilación Genital Femenina

La mutilación genital femenina abarca todos los procedimientos que conllevan
una ablación parcial o total de los genitales femeninos externos u otra lesión
causada a los mismos por motivos no médicos.
España concede el asilo a una pequeña guineana de 12 años cuyo padre la
salvó de la ablación a pesar de la oposición de toda su familia. La niña refugiada
de la mutilación genital
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“Tengo un sueño, un solo sueño,
seguir soñando. Soñar con la
libertad, soñar con la justicia,
soñar con la igualdad y ojalá ya
no tuviera necesidad de
soñarlas”
Martín Luther King







“Teníamos dos opciones: estar
calladas y morir o hablar y morir.
Decidimos hablar”
Malala Yousafzai







”Lo importante es la manera de
enfrentarte a las cosas y el
partido que sacas de ellas”
Teresa Perales




La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, convoca los Premios
de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a tesis doctorales
sobre violencia contra la mujer para el año 2017.
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer presenta en la presente edición del
Zinemaldi de Donostia la película “Volar”, una cinta dirigida por Bertha
Gaztelumendi en la que nueve mujeres con un pasado de violencia de género
relatan en primera persona sus experiencias y su recorrido vital. La película
surge a iniciativa de las nueve mujeres protagonistas de la misma y es el fruto
de su comprometido y valiente trabajo contra la violencia de género.
Emakunde pone en marcha una aplicación para móviles para la detección
de sexismo en publicidad o comunicación y el envío de quejas.
El 29 de mayo de 2017 se firma el Convenio marco entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Delegación del Gobierno para la Violencia
de Género, para el desarrollo de las actuaciones de información, prevención y
sensibilización en materia de violencia contra la mujer. Una de las primeras
actuaciones que se pondrán en marcha en desarrollo del convenio suscrito
será la instalación en lugares visibles a la entrada de los museos un vinilo con el
mensaje “Los museos y la cultura por una sociedad libre de violencia de
género” y la imagen de “Hay Salida”.
Con el fin de afrontar la violencia de género en entornos escolares, la UNESCO
publicó el año pasado esta Guía Global cuyos destinatarios principales son los
ministerios de educación y las instituciones educativas. Se propone ayudarles a
comprender mejor este tipo de violencia y encontrar maneras para prevenirla
y responder eficazmente cuando sucede.
12 vídeos para trabajar la Violencia de Género en el aula. Estos audiovisuales
permiten trabajar la violencia contra las mujeres en todos los niveles
educativos y desde diferentes puntos de vista. La repercusión de este
fenómeno entre parejas adolescentes tiene un apartado muy importante
dentro de estos contenidos.
Proyectar estos materiales en el aula generará en el alumno nuevas ideas,
nuevos conocimientos y nuevas inquietudes. Podemos sacar todo el partido a
la motivación y el interés de nuestros estudiantes a través de las tareas de la
secuencia didáctica “Esa mujer invisible”, perteneciente al REA “Ojos que no
ven”.
Combinando algunos de los vídeos y las tareas propuestas, podemos diseñar
en muy poco tiempo una secuencia multidisciplinar completa
10 formas de violencia de género digital – #HaySalida – #Fuerzaenmivoz
Campaña para concienciar y erradicar una de las formas de violencia de
género más común entre adolescentes: la que se da mediante el control y la
limitación de la vida digital de las mujeres. Realizada a partir de la
colaboración entre el Ministerio de Salud, Asuntos Sociales e Igualdad,
PantallasAmigas y Twitter, dentro de su iniciativa #fuerzaenmivoz, en la que se
trata de resaltar las posibilidades que proporciona Internet para el
empoderamiento de las mujeres ante la violencia sexista.
Fundación CERMI Mujeres publica un informe de situación de la violencia de
género contra las mujeres con discapacidad
Anotar puntos para la Igualdad de Género através del deporte. Las mujeres en
el deporte desafían los estereotipos de género, se convierten en la inspiración
como modelos a seguir y muestran a hombres y mujeres como iguales. ONU
Mujeres y el Comité Olímpico Internacional (COI) han sido aliados desde 2012.
En los Juegos de Río 2016, presentaron “One Win Leads to Another” (un éxito
lleva al otro), un innovador programa conjunto para empoderar a las jóvenes y
a las niñas a través del deporte. Video
IDEALOVE&NAM. Socialización preventiva de la violencia de género. Esta
publicación se centra en dos temáticas relevantes en el marco de la línea de
investigación en "Socialización preventiva de la violencia de género"
desarrollada por el centro de investigación CREA. Estas dos temáticas son: el
amor ideal y las nuevas masculinidades alternativas.
Delegación del Gobierno para la violencia de Género
Mujeres libres, Mujeres en paz. ACTÚA, las violencias de género no distinguen
fronteras Esta iniciativa se enmarca dentro de la campaña internacional “16
días de Activismo contra la violencia de género” y la celebración del Año
Europeo del Desarrollo 2015. Del 25 de noviembre al 10 de diciembre se
realizarán acciones artísticas, formativas, de debate y sensibilización, en nueve
comunidades autónomas

NIPO 030-17-023-4

Recursos de Interés

BOLETÍN DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL MECD
INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PÁGINA 4

Campañas Actuales
Lema de la campaña impulsa la Cooperación Española/AECID Campaña
contra la Violencia de Género #Libresinviolencia
La detección precoz de las primeras señales de la violencia de género es
esencial para prevenirla y para evitar que se agraven determinadas
conductas de control, de falta de respeto, de aislamiento, de humillación o
de agresión.
Campaña Contra la Violencia de Género en Adolescentes: CORTA A TIEMPO.
EL MALTRATO NO LLE
Estas primeras conductas aún son más sutiles en la adolescencia y su
normalización puede llevar a la justificación o aceptación de relaciones
nocivas

Ver video

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO), en
colaboración con el Consejo Superior de Deportes, ha convocado las bases
del I Premio ‘Lilí Álvarez’ para destacar los trabajos periodísticos que más y
mejor hayan contribuido a la difusión y defensa de la igualdad entre mujeres
y hombres en el ámbito deportivo y a visibilizar el deporte femenino en
España.

Si #HaySalida a la violencia de género, es gracias a ti. ÚNETE016 (MSSSI)

 Teléfono 016: Servicio Telefónico de información y de Asesoramiento
Jurídico

 ATENPRO: Servicio de atención y protección para víctimas de violencia
de género

 Descarga la APP “Libres”, con información útil
 Web de recursos de apoyo y prevención (próximo a tu localidad)
 Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo
violencia de género, puedes llamar a ANAR, 900 202 010

UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL MECD
INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
Boletín informativo nº6
Página web de la Unidad de Igualdad del MECD
Espacio de igualdad en la intranet
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 Teléfono de urgencia denuncia de malos tratos: 900 100 009

