Os adjuntamos una breve agenda con eventos y actividades para este 25N de 2021. No están
todas las que hay, hemos recopilado las que nos han ido llegando para compartirlas con todas
vosotras y vosotros. Seguro que hay muchas más que no están aquí recogidas.
CAMPAÑA EMAKUNDE 2021

La campaña diseñada con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la
violencia contra las mujeres en 2021 da continuidad al trabajo realizado por Emakunde el año pasado
con mujeres de entre 55 y 79 años, que aportaron testimonios reales de la violencia vivida durante
muchos años. La campaña muestra algunos de esos testimonios y pregunta a la ciudadanía si es capaz
de ver la violencia que se esconde tras ellos. “Y tú ¿lo ves? Solo una sociedad atenta detecta la
violencia más oculta” es el lema de esta campaña que insta a la sociedad a estar atenta ante situaciones
de violencia cotidianas y en muchos casos normalizadas
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Declaración de Eudel para el 25N con motivo del día por la eliminación de la violencia
contra las mujeres 2021
Euskal Herriko Mugimendu Feminista DEIALDIAK
BAIONA
BILBO
DONOSTIA
GASTEIZ
IRUÑEA

18:00etan
19:30ean
19:30ean
19:00etan
20:00an

Moracin plazatik
Jesusen bihotzetik
Bulebarretik
Iparralde Gizarte Etxetik
Baluartetik

Concentración contra las violencias machistas contra las mujeres: “Ni una más ni una
menos”
Organiza: Emakumeok Bidean / Red de entidades de intervención con mujeres
Fecha: 25 de noviembre a las 12h. Plaza Arriaga (Bilbao)

Ekintzak / Actividades
Zer gertatzen zaigu gizoeni?. Maskunitatea eta berdintasunari buruzko hitzaldia
Antolatzaileak: Tartekari Sarea eta Balmasedako Udalda
Data: Azaroaren 27an (16:00). Kultur Etxea (Balmaseda)
Cursos contra la violencia de género “Cinturones Morados Solidarios”
Organiza: Escuelas Mugendo Euskadi
Fecha: 25 de Noviembre en las diferentes escuelas de Mugendo
Emakumeenganako indarkeriaren kontrako II Jardunaldiak
Antolatzailea: Gizatiar
Datak:
Azaroaren 23an (19:00etan). VOLAR filmaren proiekzioa eta ondoren Bizitu Elkarteko kideekin
solasaldia. Romo Kultur Etxea
Azaroaren 24an (19:00etan). Hitzaldia ZERGATIK HILTZEN GAITUZTE EMAKUMEOI?. Romo Kultur
Etxea
Video-forum: Volver a ser
Organizan: Asociación Aritu Sestao y Asociación Vidaya Shakti
Fecha: 20 de noviembre de 10:30 a 12:30. Mamariga Kulturgune de Santurtzi
Rompiendo los tabúes y falsos mitos de las violencias hacia las mujeres con Jeanne-Rolande
DACOUGNA MINKETTE
Organiza: Famek (famek19.elkartea@gmail.com)
Fecha: 26 de noviembre de 17:00 a 19:00 h. Centro Cívico de la Bolsa (c/Pelota, 10, Bilbao)
Programa “BEHIN ETA BERRIRO”
Organiza: Agintzari
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Fechas: del 22 al 26 de noviembre. Barakaldo
Erakusketa: Afrika, emakumeen ahotsez
Antolatzailea: Asamblea de Cooperación por la Paz eta Ruidophoto
Data: Azaroaren 25ean. Pozokoetxeko Kultur Etxea (Basauri)
Obra de teatro: A golpe de palabra
Antolatzailea: Ayuntamiento de Amurrio
Fecha: 25 de noviembre. Amurrio Antzokia
Hitzaldia: Indarkeria matxistari nola aurre egin aisialdian eta hezkuntzan
Antolatzailea: Amurrioko Udala
Data: Azaroaren 23an. Kultur Etxean
Actividades Tolosa
Organiza: Ayuntamiento de Tolosa
Fechas: a lo largo del mes de noviembre
Amorebieta-Etxanoko Ekintzak
Antolatzailea: Amorebieta-Etxanoko Udala
Data: Azaroan
Actividades Llodio
Organiza: Ayuntamiento de Llodio
Fecha: durante todo el mes de Noviembre
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