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Actuemos juntas contra los feminicidios en Barcelona: te esperamos el 17N
en las actividades organizadas por Feminicidio.net
10 Nov 2016
El 17 de noviembre presentamos en Barcelona el Informe 2015 de Feminicidio en España y en Catalunya.
Ese día también participamos en un taller de documentación de la violencia sexual y el feminicidio y en un
conversatorio con defensoras de derechos humanos de las mujeres de Catalunya, Colombia y Perú.
¡Apúntate!

Feminicidio.net – 10/11/2016
Barcelona - La Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere y Feminicidio.net organizan el XII Fòrum contra
les Violències de Gènere, los días 17, 18, 19 y 21 de noviembre de 2016 en Barcelona. ¡Actuemos contra los
feminicidios!
Estos son los conversatorios y los talleres organizados por Feminicidio.net. Te esperemos, así seguimos tejiendo
juntas redes y alianzas feministas. Y el lunes cerraremos las jornadas con Sabates Vermelles (Zapatos Rojos), un
homenaje a las víctimas del feminicidio en la Plaza de Sant Jaume. Tú puedes ser protagonista de la construcción
de la memoria social en esta instalación. Por ellas y porque #NoLasOlvidamos: ¡Participa!

La documentación del feminicidio en Catalunya y en el Estado español: un
observatorio de la sociedad civil organizada
Presentación del Informe Feminicidios y otros asesinatos de mujeres 2015, elaborado por Feminicidio.net. Cuando
analizamos los crímenes de género en el marco del feminicidio nos encontramos con que el Estado y sus
instituciones no reconocen todas las violencias machistas. En esta mesa, además de presentarse conclusiones del
informe, se expondrá un caso paradigmático de feminicidio registrado en Catalunya. También se abordarán
preguntas como: ¿Qué violencias machistas siguen estando invisibilizadas? ¿Cómo enfrentarnos desde la
sociedad civil organizada a la violencia institucional y a la falta de reparación por parte del Estado a las víctimas de
feminicidio? ¿Qué nos dicen simbólicamente los relatos del feminicidio en el cine?
Graciela Atencio, Quique Badía Masoni, Sonia Herrera Sánchez. Presenta: Montserrat Vilà Planas.

Página 1 de 5

Actuemos juntas contra los feminicidios en Barcelona: te
Published on Feminicidio (https://feminicidio.net)

Taller: El papel de las organizaciones feministas en la denuncia y
documentación de la violencia sexual y el feminicidio
Los relatos de la violencia patriarcal que leemos en los medios de comunicación, en las sentencias judiciales, en
las políticas de prevención y sensibilización de los gobiernos, muchas veces están construidos desde la
justificación, la misoginia y la minimización. Son las organizaciones feministas a través del registro de casos,
denuncia pública, manifestaciones en la calle y en las redes sociales, las que cuestionan el “relato oficial” y ponen
en primer plano que la violencia patriarcal es estructural. Este taller ha sido diseñado para tejer alianzas feministas
locales en la documentación y seguimiento de casos de violencia sexual y feminicidio. En el mismo se brindarán
herramientas de trabajo, metodología y propuestas de acciones de denuncia.
Coordinan: Carla Vall i Duran y equipo de Feminicidio.net.

Alianzas feministas en la lucha contra las violencias machistas y el
feminicidio: perspectivas locales y globales
¿Es posible construir una nueva institucionalidad desde la sociedad civil organizada como contrapoder al Estado?
¿Cuáles son los retos y estrategias que debemos asumir para enfrentarnos al patriarcado y al neoliberalismo?
¿Por qué no está en el centro de la cooperación internacional la lucha contra las violencias machistas y el
feminicidio? ¿Cómo construir alianzas feministas norte-sur focalizadas en despatriarcalizar y descolonizar las
relaciones entre los pueblos? Se propone un conversatorio abierto al público y con el objetivo de que surjan ideas
de trabajo en común del mismo. Los puentes están para construirse aquí y ahora.

Participan Laia Serra Perelló, Graciela Atencio, Liz Meléndez, Claudia María Mejía Duque. Coordina y
modera: Estrella Ramil Pau
Feminicidio.net, Cooperacció y Plataforma unitària contra les violències de gènere
¡Actuemos para detener la violencia y los feminicidios! ¡Actuemos contra los feminicidios! ¡Participa!
Inscripción gratuita para personas o colectivos. Plazas limitadas. Hasta el 15 de Noviembre cumplimentando
este formulario [1] o en la web www.violenciadegenere.org [2] o por teléfono al 627 398 316.
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Zapatos Rojos: Arte Público y Memoria Social. Homenaje a las víctimas de los Feminicidios
Barcelona, Plaza de Sant Jaume, 21 de noviembre, de 17 a 22 h

Zapatos Rojos (Sabates Vermelles) es una escenificación del duelo colectivo que supone recobrar a través de la
memoria social, la presencia extinguida de mujeres desaparecidas y víctimas del feminicidio. Las sociedades
patriarcales acostumbran a venerar cementerios de los soldados caídos en las guerras mientras que el feminicidio,
la principal causa de muerte en el mundo entre mujeres de 15 a 44 años, es naturalizado e invisibilizado. Zapatos
Rojos es una propuesta de acción de arte público y ciudadano como herramienta de sensibilización sobre el
feminicidio y las violencias machistas.
Países: España [3]
Global [4]
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URL de origen: https://feminicidio.net/articulo/actuemos-juntas-contra-los-feminicidios-barcelona-teesperamos-17n-las-actividades
Enlaces
[1]
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT1913r3iuyjdNNR0ah9uIiWbnd9l8t8McaPLpcS0TzI8O6A/viewform
[2] http://www.violenciadegenere.org/
[3] https://feminicidio.net/taxonomy/term/27
[4] https://feminicidio.net/taxonomy/term/31
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