Libres y sin miedo
En el marco del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres (SISEMH), les invita a sumarse a la campaña
internacional impulsada por ONU Mujeres ¡Únete! en la que durante 16 días
de activismo, se promueven acciones de concienciación, reflexión y
sensibilización para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres,
niñas y adolescentes.

Este año y bajo el lema “Libres y sin miedo”, refrendamos nuestro
compromiso por continuar tejiendo redes de sororidad y alianza con las
mujeres en toda su diversidad, instituciones, ciudadanía, sociedad civil
organizada y organismos internacionales, para que a través de actividades
artísticas, lúdicas, culturales e informativas, generemos espacios de
reflexión, escucha y diálogo que visibilicen el derecho a la reparación integral
del daño y la restitución de sus derechos humanos.

Acompáñanos a la lectura del Pronunciamiento Libres y sin Miedo que
sucederá de manera simultánea en los 125 municipios de Jalisco, el día 25 de
noviembre en punto de las 11:00 hrs., desde sus espacios, contextos y latitudes,
para hacer un llamado a la reflexión y a la acción, como respuesta a las
distintas violencias que experimentamos.
Descarga la invitación, comparte y súmate; no olvides etiquetarnos, estamos
en todas nuestras redes sociales como @IgualdadJalisco.

¡Participa en la campaña! Pequeñas acciones pueden generar un gran
impacto para poner fin a la violencia contra las mujeres. Fomenta la
conversación sobre el tema, empieza tu propio diálogo sobre la violencia de
género y difunde nuestro mensaje.

Únete a la conversación, usando los HT:


#LibresYSinMiedo




#25N
#16DíasDeActivismo

Descarga la herramienta conmemorativa del 25N, también puedes usar
nuestra identidad gráfica.

¡En lo público, en lo privado, en Jalisco, en México y en el mundo, las niñas,
adolescentes y mujeres vamos libres y sin miedo!

