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En Coslada, QUEREMOS acabar con todas las violencias ejercidas hacia 
las mujeres por el solo hecho de serlo. El origen de esta violencia está en el 
machismo, que conlleva la creencia extendida de que las mujeres son menos valiosas 
que los hombres. Por ello, este año hemos querido poner el foco en la sensibilización 
de toda la sociedad activando al máximo en nuestra ciudad la Campaña: “Coslada 
libre de violencias machistas”.

Queremos concienciar de que las mujeres somos víctimas de múltiples agresiones 
en todos los ámbitos de nuestras vidas, algunas tan cotidianas que han llegado a 
naturalizarse.

Violencia machista es la violencia en la pareja, pero también el acoso, el abuso 
sexual a mujeres y menores, la trata y la prostitución. Violencia machista es la 
desigualdad laboral y salarial, la utilización de la mujer como objeto por parte de 
los medios de comunicación, las faltas de respeto, las humillaciones o vejaciones 
cotidianas. 

Violencia machista es la discriminación a la que todas estamos expuestas, por el 
mero hecho de ser MUJERES.

El impacto de la pandemia por el Covid 19 en la realidad cotidiana de las mujeres víctimas, está agravando 
seriamente su situación; debido a que deben permanecer en el domicilio con su agresor, quedando 
sometidas a mayor vulnerabilidad frente a la violencia de género al tener que aceptar situaciones de 
abuso por miedo a perder sus medios de vida y los de sus hijas e hijos.

Unámonos en este inaudito 25 N 2020, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias hacia las 
Mujeres, para comprometernos todas y todos con este objetivo, pidiendo ayuda y contactando con 
los servicios de protección a las victimas y, sobre todo, posicionándonos en contra de quien las 
niega, las tolera o las ejerce.



Encuentros virtuales para tomar conciencia de realidades, sumar nuevos aprendizajes y avanzar hacia la 
acción comprometida con el cambio.

Inscripción: Desde el 13 de Noviembre hasta el mismo de día de cada Conferencia.
Inscríbete en el siguiente enlace: https://bit.ly/INSCRIPCION-CONFERENCIAS

“La esclavitud de las mujeres y las niñas: la otra pandemia” 
Lydia Cacho es periodista, escritora, defensora de los Derechos Humanos. Autora 
de 16 libros traducidos a quince idiomas y en venta en más de veinte países ha sido 
reconocida con algunos de los premios internacionales más importantes en materia de 
periodismo y derechos humanos. Viaja por el mundo impartiendo cursos, conferencias, 
talleres y capacitaciones de diversos temas relacionados con el periodismo de paz y 
los Derechos Humanos. Es experta en capacitación y asesora de diversos organismos 
civiles del mundo.

Lunes, 23 de Noviembre | 18:00 - 19:30 h.

https://bit.ly/INSCRIPCION-CONFERENCIAS


Encuentros virtuales para tomar conciencia de realidades, sumar nuevos aprendizajes y avanzar hacia la 
acción comprometida con el cambio.

“Violencia machista y amor romántico: otras formas de quererse son 
posibles”
Coral Herrera es Doctora en Humanidades y Comunicación, Escritora e Investigadora 
sobre las relaciones humanas y el amor romántico desde la perspectiva de género: 
feminismos y masculinidades.

Martes, 24 de Noviembre | 18:00 - 19:30 h.

En esta ponencia Coral Herrera hablará de la importancia de desmitificar los mitos 
románticos y liberar al amor del machismo, de cómo aprendemos a ser hombres 
y mujeres bajo los mandatos de género, de cómo aprendemos a relacionarnos, 
y de cómo dejar de sufrir por amor, para empezar a disfrutar más del sexo, de 
las relaciones, y de la vida. Coral hablará de los malos y los buenos tratos, de la 
importancia que tiene la autoestima y el apoyo mutuo entre mujeres, y de las historias 
de liberación de mujeres que han logrado escapar de relaciones de violencia. La 
autora de “Cómo disfrutar del amor” nos hablará de cómo construir las herramientas 
que necesitamos para poder vivir una buena vida, y para trabajar en la transformación 
individual y colectiva que empezó con la revolución amorosa.

Inscripción: Desde el 13 de Noviembre hasta el mismo de día de cada Conferencia.
Inscríbete en el siguiente enlace: https://bit.ly/INSCRIPCION-CONFERENCIAS

https://bit.ly/INSCRIPCION-CONFERENCIAS


Encuentros virtuales para tomar conciencia de realidades, sumar nuevos aprendizajes y avanzar hacia la 
acción comprometida con el cambio.

Inscripción: Desde el 13 de Noviembre hasta el mismo de día de cada Conferencia.
Inscríbete en el siguiente enlace: https://bit.ly/INSCRIPCION-CONFERENCIAS

“Prostitución y políticas abolicionistas“ 
Rosa Cobo es teórica feminista española, escritora, profesora titular de Sociología del Género 
en la Universidad de La Coruña y directora de su Centro de Estudios de Género y Feministas.

Jueves, 26 de Noviembre | 18:00 - 19:30 h. 

En esta ponencia se examinará los vínculos entre la industria de la explotación sexual y 
el capitalismo neoliberal. Se analizará el carácter fundacional de la prostitución para el 
patriarcado y se propondrán políticas para su erradicación.

https://bit.ly/INSCRIPCION-CONFERENCIAS


Encuentros virtuales para tomar conciencia de realidades, sumar nuevos aprendizajes y avanzar hacia la 
acción comprometida con el cambio.

“Cambiar las imágenes para cambiar el mundo”
Yolanda Domínguez es artista visual, fotógrafa y activista española. Desarrolla temas 
de conciencia feminista y crítica social relacionados con el género, el consumo el arte 
como herramienta social. 

Lunes, 30 de Noviembre | 18:00 - 19:30 h. 

Esta conferencia analiza la importancia y el papel que desempeñan las imágenes en la 
construcción de nuestra identidad y de nuestro género, así como en la perpetuación 
de las desigualdades sociales. Haciendo un recorrido por la historia de las imágenes 
(desde la pintura hasta los mass media) Yolanda Domínguez explica cómo es el 
proceso de lectura de una imagen y de qué forma los estereotipos determinan el 
lugar que ocupamos en la sociedad y cómo nos relacionamos con los demás.
A través de ejemplos de su propio trabajo ofrece alternativas para subvertir el 
discurso dominante y consumir y crear imágenes desde una libertad positiva y 
conscientes de su dimensión social.

Inscripción: Desde el 13 de Noviembre hasta el mismo de día de cada Conferencia.
Inscríbete en el siguiente enlace: https://bit.ly/INSCRIPCION-CONFERENCIAS

https://bit.ly/INSCRIPCION-CONFERENCIAS


Iniciativa del Consejo de la Mujer y Asociaciones de Mujeres de Coslada
para sustituir este año el tradicional MERCADILLO SOLIDARIO y recaudar ayuda destinada a 
proyectos de apoyo a las víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos.

Haz tu donación en la cuenta bancaria: ES97 2100 1953 0902 0004 0549
Organiza: Consejo de la Mujer y Concejalía de Igualdad y Diversidad

Lunes 14 de Diciembre a las 18:00 h.

CHARLA VIRTUAL “ARTE Y VIOLENCIAS MACHISTAS“ 
Colabora: Asociación Herstóricas
Más información: lasclaras.coslada@gmail.com

18:00 h. PRESENTACIÓN Y DEBATE: “PERSONAS QUE NO VEN, SOCIEDAD QUE NO PIENSA“ 
Creación audiovisual y teatral realizada por jóvenes de Coslada entre 15 y 18 años participantes en el Proyecto 
Piel Con Piel en IES Coslada

Organiza: Concejalías de Igualdad, Diversidad y Juventud
Lugar: Centro Cultural Margarita Nelken. Avda. Príncipes de España s/n

12:00 h. Acto homenaje a las víctimas de violencia de género
Acto institucional sin público en torno a la emblemática escultura de Antonio López para 
expresar la más enérgica repulsa de nuestra ciudad contra las violencias machistas

Organiza: Concejalía de Igualdad y Diversidad
Lugar:  Plaza de la Hispanidad, Escultura Mujer de Coslada frente al Teatro municipal

Los Viernes 20 y 27 de noviembre y 4, 11 y 18 de diciembre de 17 a 19 h. crearemos un tema 
que grabaremos con la rapera KANE con el que decir NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Inscríbete en el siguiente enlace: https://bit.ly/TALLER-FREESTYLE
Dirigido a: chicos y chicas de 14 a 17 años
Organiza: Concejalías de Igualdad, Diversidad y Juventud
Lugar: La Factoría. Avda. José Gárate s/n

https://bit.ly/TALLER-FREESTYLE


Visita las redes sociales de la Concejalía de Igualdad

SI SUFRES O ERES TESTIGO DE VIOLENCIAS MACHISTAS, 
CONTACTA, POSICIÓNATE, ACTÚA

A partir del 23 de Noviembre. Espacio de Igualdad CIDAM y Edificios Municipales

Lugar:  Plaza Dolores Ibárruri 1

que hagas,
lo que yo quiero.

menos príncipes azules
que se conviertan en rana.

que hagas nada 
que yo NO quiera.

romper con el machismo,
a mí también me limita.

que dejes en paz,
a mamá.



Agradecemos el compromiso y la colaboración a todas las personas y 
organizaciones participantes

ESPACIO DE IGUALDAD · CIDAM
Centro de Información, Documentación y Asesoramiento a las Mujeres

Plaza Dolores Ibárruri, 1
91 669 61 20 

cidam@ayto-coslada.es
concejaliaigualdadydiversidadcoslada

@igualdad.coslada
@cosladaigualdad
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https://www.facebook.com/ConcejaliaIgualdadyDiversidadCoslada
https://www.instagram.com/igualdad.coslada/
http://@cosladaigualdad

