ACTOS CONMEMORATIVOS – 25 N, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

Tras el periodo de pandemia y restricciones, un año más nos volvemos a juntar
con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de
Género realizando la VI Marcha contra la Violencia hacia las mujeres “Corta
de Raíz”.
A pesar de que el año anterior no pudimos realizar esta Marcha nos
mantuvimos unidos reivindicando el fin de la violencia hacia las mujeres a
través de la realización del video institucional que fue difundido por todos
los ayuntamientos de la Mancomunidad.
Este año volvemos a marchar, nos desplazaremos al municipio de Tielmes, el
sábado 27 de Noviembre de 2021, a partir de las 11:30 horas de la mañana.
Este acto, en su sexta edición, tiene como objetivo la condena unánime hacia
todas las formas de violencia ejercida contra las mujeres y el compromiso de la
Mancomunidad MISECAM y de todos y cada uno de sus municipios por su
erradicación.
En esta jornada simbólica, asumimos la responsabilidad que como sociedad
tenemos, y alzamos nuestra voz unida, para luchar contra la desigualdad, contra
el maltrato, contra el dolor, contra el miedo, que tantas mujeres viven y vivimos
cada día.
En esta VI Marcha contra la Violencia hacia las mujeres recibirá el testigo el
municipio de Tielmes de manos de Valdaracete, anfitrión de la última edición,
testigo que ya han recogido desde 2015, Villarejo de Salvanés, Villamanrique de
Tajo, Valdilecha, Valdelaguna y por último Valdaracete.
Os animamos a TOD@S, grandes y pequeños, mujeres y hombres a participar
en esta VI Marcha.

Antes de iniciar el recorrido de la marcha, se representará una obra de teatro
para toda la familia en el Auditorio Miguel de Cervantes de Tielmes.

Asimismo, se entregará a todas las personas participantes, una bolsa con el lema
de la Marcha y se dará a conocer el nombre del ganador o ganadora del
Certamen de pareados por el buen trato.
Igualmente, os emplazamos a todos y todas a la Concentración que tendrá
lugar el día 25 de Noviembre, a las 12:00 en la Plaza del Ayuntamiento de
vuestro municipio, acto simultaneo desarrollado en los 13 pueblos de la
Mancomunidad.
¡OS ESPERAMOS!

