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25 de noviembre de 2017 “ día internacional para
la eliminación de la violencia contra las mujeres”
C COO de Madrid vuelve a expresar su más absoluto rechazo a todas
las formas de violencia contra las mujeres, que s on acciones r eales del patriarcado que mantienen a las mujeres en una s ituación
de s ubordinación y desigualdad r especto a los hombres y que determinan s u vida s ocial,laboral y familiar dentro de una s ociedad
que consiente la impunidad de la situación y unos gobiernos que no
establecen políticas integrales de prevención, compensación y erradicación de esas violencias.
Cada vez que se produce un asesinato en cualquier parte del Estado,
nos concentramos en las calles para manifestar nuestra repulsa con los
crimenes, pero nuestro compromiso no es de un solo día, sino que trabajamos todo el año, junto con las organizaciones de mujeres, para que
el terrorismo machista sea cada vez más débil, hasta su desaparición.
Con esta jornada Pretendemos r eunir a personas que trabajan para
erradicar las violencias contra las mujeres desde diferentes ámbitos,
porque s omos conscientes de que “ todos los s aberes” s on bien venidos, porque solo con la unidad y el rechazo unánime de la sociedad
conseguiremos avanzar en este camino plagado de injusticia, dolor y
abuso obsceno s obre las mujeres de todas las edades y condiciones,
para acabar con la violencia de género.
El peso de la administración de justicia, la voz de las más jóvenes, la
experiencia de quienes llevan luchando muchos años y el testimonio de
otros lugares y culturas nos reúnen una vez más para gritar alto y fuerte: “vivas nos queremos” “ni una más”.
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Apertura
Performance realizada por grupo de teatro.
Presenta
Jaime Cedrún, Secretario General de CCOO de Madrid.
Modera
Pilar Morales, Secretaria de las Mujeres de CCOO de Madrid.
Ponentes
Lolita Chávez, coordinación del Consejo de Pueblos K´iche´s
(CPK) de Guatemala, lideresa, indígena maya y feminista
María Gavilán Rubio, jueza y profesora universitaria de Derecho
Penal y Procesal de la Universidad Complutense de Madrid y experta en violencia de género
Eduardo López Palop, magistrado–juez del Juzgado de Violencia
sobre la Mujer nº8 de Madrid
Andrea Beltrán,representante de la Asociación Diáspora´s
(Asociación para el Desarrollo e Integración de las Comunidades Africanas y Afrodescendientes), colaboradora de la Asociación Mujeres Jóvenes
Actuación Musical
Grupo Lenna Kbalo: se postula como un combo referente en la escena del soul y R´n´B a nivel nacional y de los sonidos negros

