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SEMANA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 25-N

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Hartas de las violencias machistas

En los últimos años hemos presenciado acontecimientos que han influido de forma radical en
nuestra vida: una pandemia, un asalto al Capitolio, la erupción de un volcán... La lista podría
resultar interminable. Sin embargo, ha quedado patente en estos años que hay algunas
realidades que muestran verdadera reticencia a cambiar, e incluso se agravan ante situaciones
que generan una especial vulnerabilidad social en determinados colectivos, como ha ocurrido
este último año en los casos de violencia hacia las mujeres y niñas.
Por ello, como cada 25 de noviembre - Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, el movimiento feminista sigue visibilizando esta lacra y luchando por
erradicar todas y cada una de las violencias que sufren las mujeres en el mundo por el hecho de
pertenecer a este género; desde el acoso callejero, pasando por la mutilación genital o el
matrimonio forzoso, hasta los feminicidios, de los cuales ya llevamos, en 2021 solo en España la
horrorosa cifra oficial de 37 mujeres asesinadas.
Por esta razón, la Concejalía de Igualdad, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Puerto del
Rosario, gestionada por Doña Lilian Concepción Álvarez, junto con la Federación de
Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva (FAMAL) han diseñado para este 25 de noviembre
una serie de actos y actividades que tendrán lugar durante la “Semana de lucha contra la
Violencia de Género 25N” que se celebrará del 22 al 26 de noviembre. Con este tipo de
iniciativas, tanto esta Concejalía como FAMAL se suman a las acciones que se tienen previsto
desarrollar con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres. Fecha cuyo objetivo es acabar con todas las violencias que sufren las mujeres y niñas
por razón de género.
Información, consultas y reservas:
Centro de Apoyo Integral a la Mujer
C/Fernández Castañeyra, 20. Puerto del Rosario
Tlf: 928 040 086 / 673 847 887
E-mail: mujeresftv@arenaylaurisilva.org

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y ALFABETIZACIÓN FEMINISTA PARA LA
PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO

Este proyecto, financiado por la Concejalía de Igualdad, Feminismo y LGTBI del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, está siendo ejecutado a lo largo del año 2021 por la
Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva.
Entre sus objetivos se contempla el informar y asesorar a la población
del municipio de las múltiples violencias que existen en torno a las
mujeres, así como de los recursos especializados que existen, además
de dar pautas de actuación ante cualquier tipo de violencia machista a
través de los Conversatorios Ciudadanos. Más allá de sensibilizar y
prevenir ante este tipo de violencia, desde los Conversatorios
Ciudadanos también se ha informado y asesorado sobre el acoso
sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral, haciendo
entrega de un tríptico informativo con pautas de actuación ante esos
tipos de violencia que sufren las mujeres y claves para identificarlos.
También se han ejecutado diferentes Puntos Violetas durante las Fiestas del Rosario, en la
localidad de Puerto del Rosario. Estos recursos tienen como finalidad crear un espacio seguro y
libre de cualquier tipo de violencia hacia las jóvenes y mujeres, incluida la violencia sexual, en el
entorno festivo en el que son implantados. Los Puntos Violetas han actuado como recurso de
información, prevención, asesoramiento y orientación, donde se puede recibir Counselling
Sexológico y atención inmediata por parte de profesionales especializadas, como una psicóloga,
abogada o trabajadora social, en el caso de ser necesario.
Asimismo, esta iniciativa tiene entre sus objetivos sensibilizar e incentivar la alfabetización
feminista, promoviendo la iniciación y profundización en el movimiento feminista, facilitando
el acceso a bibliografía feminista con perspectiva
de género y con la realización de actos de
presentaciones de libros. Todo ello mediante la
dinamización de la Biblioteca Feminista Lorenza
Machín, primer y único repositorio centrado en
temática feminista en toda la isla, estando esta
subvencionada íntegramente a través de este
proyecto.
Siguiendo este marco de actividades, se llevaron a cabo las acciones de sensibilización en torno
al 8M - Día Internacional de las Mujeres, y en él también se encuadra los actos y las
actividades recogidas en el presente programa en conmemoración al 25N - Día Internacional
para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con el fin de concienciar al conjunto de
la sociedad sobre la problemática de la violencia de género y su necesaria implicación para
erradicarla. Estas acciones y/o actuaciones se detallan a continuación.

08 NOVIEMBRE 17:00H
ACTIVIDAD PREPARATORIA

TALLER DE ELABORACIÓN DE CORAZONES DE FIELTRO
UBICACIÓN
Centro de Apoyo Integral a Mujeres Víctimas de
Violencia y Discriminación por Razón de Género
Calle Fernández Castañeyra, 20,
Puerto del Rosario

Como actividad preparatoria para las acciones
contempladas para la Semana de lucha contra
la Violencia de Género 25-N, se realizará el
taller de elaboración de corazones con fieltro y
materiales reciclados, a fin de conmemorar a
las víctimas mortales de la violencia de género
en el presente año. Este material será utilizado
en una acción de recuerdo que, con motivo del
Día Internacional para la eliminación de la
Violencia de Género, se llevará a cabo el
próximo 25 de noviembre.

15 NOVIEMBRE 18:00H
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN

LA EDUCACIÓN ES LA VACUNA DEL MACHISMO
UBICACIÓN
Casa de la Cultura de Puerto del Rosario
Calle Ramiro de Maeztu, 2
Esta exposición mostrará las distintas actividades y
acciones
realizadas
desde
el
Área
de
Sensibilización de la Federación en Fuerteventura,
exhibiendo dibujos realizados por el alumnado de
diferentes centros educativos del municipio. En ella
se podrá visualizar la perspectiva y visión de este
colectivo acerca del feminismo, la igualdad y la
violencia de género. Todo ello acompañado de una
muestra del material didáctico utilizado en los
talleres para jóvenes de 16 a 18 años incluidos en
la presente campaña. Además, la Biblioteca
Feminista Lorenza Machín se suma también a esta
exhibición aportando una muestra literaria del fondo
bibliográfico disponible en el primer repositorio
feminista insular.
Esta exposición permanecerá disponible para su visita desde el 15 hasta el 30 de
noviembre, de lunes a viernes, en horario de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas.

22 NOVIEMBRE 11:00H
INAUGURACIÓN MURAL CONMEMORATIVO

HOMENAJE A LAS MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
UBICACIÓN
Calle Virgen del Rosario, Puerto del Rosario
Proximidades del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Número 2 de Puerto del Rosario
Damos inicio a esta semana de actos y actividades
del 25N con la inauguración del mural
conmemorativo en homenaje a todas aquellas
mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia de
género, realizado por el artista Dailos Paniagua.
Para esta inauguración se contará con la
presencia del Alcalde de Puerto del Rosario, Don
Juan Jiménez González, la Concejala de Igualdad,
Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento
de
Puerto del Rosario, Doña Lilian Concepción
Álvarez, además de otras autoridades.
No es necesaria inscripción previa.

23 NOVIEMBRE 10:00H
CORTOMETRAJE

ALZA TU VOZ, NO ESTÁS SOLA
PLATAFORMAS
@mujeresarenaylaurisilvaftv
Federación Arena y Laurisilva, Centro de
Apoyo Integral Fuerteventura

Con el objetivo de visibilizar todos los tipos
de violencias existentes, sobre todo la
violencia sexual que sobrevuela a las
mujeres y niñas desde edades tempranas,
se realiza la publicación de este
cortometraje. Esta pieza audiovisual se ha
creado con la finalidad de dar voz a aquellos
testimonios que necesitan ser escuchados y han sido recogidos a través del Buzón Violeta,
recurso habilitado en los distintos Puntos Violeta realizados en el municipio de Puerto del
Rosario, donde mujeres y niñas han podido compartir sus experiencias o preocupaciones
relacionadas con las violencias sufridas.
La difusión de este video recopilatorio se hará a través de nuestras cuentas, así como, las del
Ayuntamiento en redes sociales y vía WhatsApp con el objetivo de llegar al mayor número de
personas posibles.

24 NOVIEMBRE 18:00H
MESA DEBATE

MUJERES QUE IMPORTAN
EXPERIENCIAS DE MUJERES EN EL MUNDO MIGRATORIO
UBICACIÓN
Salón de Actos, Antigua Universidad Popular
C/ Doctor Fleming, 1, Puerto del Rosario
En esta mesa debate se les dará voz a aquellas
asociaciones, colectivos y profesionales que
trabajen en el ámbito social y que están centradas
en torno a los derechos de las mujeres migrantes.
Se tratará la problemática en la que se encuentran
las mujeres refugiadas, apátridas o migrantes que
necesitan protección internacional o que se
encuentren en riesgo de exclusión social. Por lo
tanto, con este panel informativo realizaremos
una radiografía de la situación actual de
las mujeres migrantes en términos de exclusión,
vulnerabilidad, desempleo y pobreza.
Esta actividad cuenta con plazas limitadas, por lo
que es necesaria inscripción previa.

25 NOVIEMBRE 10:00H
COVER MUSICAL

"CANCIÓN SIN MIEDO"
PLATAFORMAS
@mujeresarenaylaurisilvaftv
Federación Arena y Laurisilva, Centro de
Apoyo Integral Fuerteventura

Esta performance musical, realizada con la
colaboración de la Asociación de Jóvenes
Artistas Independientes (AJAI) y en la que
han participado voluntarias de la Federación
de Asociaciones de Mujeres Arena y
Laurisilva en Fuerteventura, consiste en un
cover de la Canción sin Miedo, de Vivir
Quintana, adaptando su famosa letra a los elementos regionales y culturales propios de nuestro
archipiélago, a fin de abordar la temática reivindicativa de estas fechas desde una perspectiva
cercana.
Este cover, con soporte en vídeo, se publicará a través de nuestras cuentas, así como las del
Ayuntamiento en redes sociales y vía WhatsApp con el objetivo de llegar al mayor número de
personas posibles.

25 NOVIEMBRE 17:00H
ACCIÓN EN RECUERDO DE LAS MUJERES ASESINADAS

EL AMOR NO MATA
UBICACIÓN
Frente al Ayuntamiento de Puerto del Rosario
C/ Fernández Castañeyra, 2, Puerto del Rosario
Esta acción de sensibilización social, dirigida a la
población del municipio de Puerto del Rosario,
contará con la participación de personas
pertenecientes al voluntariado de la Federación
Arena y Laurisilva, y consistirá en la colocación de
los corazones de fieltro, realizados en los Talleres
Preparativos, en el jardín situado en frente del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Cada uno de
ellos reflejará, a forma de símil, a cada una de las
víctimas mortales por Violencia de Género en el
presente año en nuestro país. Además, durante
este acto se procederá a la lectura de un manifiesto
elaborado por la Federación de Asociaciones de
Mujeres Arena y Laurisilva.
No es necesaria inscripción previa.

26 NOVIEMBRE 10:00H
COMUNICADO POR LORENZA MACHÍN

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
PLATAFORMAS
@mujeresarenaylaurisilvaftv
Federación Arena y Laurisilva, Centro de
Apoyo Integral Fuerteventura

Desde la Biblioteca Feminista Lorenza
Machín se ha realizado un video en el que la
activista, escritora y poeta que da nombre a
nuestra biblioteca, realiza un comunicado
contra la violencia de género. Este video será
publicado en todas las redes sociales de la
Federación de Asociaciones de Mujeres
Arena y Laurisilva en Facebook e Instagram,
así como, las del Ayuntamiento en redes
sociales y vía WhatsApp con el objetivo de
llegar al mayor número de personas posibles.
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Atendiendo a las recomendaciones actuales de protección y contención establecidas, se hace
necesario reservar y confirmar asistencia al contar con aforo limitado las actividades señaladas.
Para ello, se puede poner en contacto con FAMAL a través de los siguientes números de
teléfono: 928 040 086 / 673 847 887; o a través de la dirección de correo electrónico
mujeresftv@arenaylaurisilva.org.

