
     Entrepueblos es una  asociación de coo‑
peración para el desarrollo, independiente y 
laica, surgida en 1988 dentro del movimiento 
de solidaridad con Centroamérica y América 
Latina. Tiene como principal actividad la ex‑
tensión de la solidaridad activa con los paí‑
ses del sur entre diversos sectores de nuestra 
sociedad. Se despliega en diferentes planos 
complementarios:  

     ‑ los proyectos de cooperación 

     ‑ la sensibilización

     ‑ la educación emancipatoria

     ‑ la denuncia y  presión política

     ‑ la movilización

     Centra su trabajo en aquellos sectores y co-
lectivos sociales mas excluidos, discriminados y 
empobrecidos, con un enfoque de género y una 
perspectiva de sostenibilidad medioambiental.
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EXPOSICIÓN ¿Por qué esta exposición? EDITA:

     Detener la violencia contra las mujeres es 
un reto común en la lucha por la igualdad de 
género y el respeto a los derechos humanos en 
el mundo. Esta exposición trata de dar respues-
ta a una serie de preguntas sobre la violencia 
machista, con la cual se comente - sin duda- la 
violación de derechos humanos más generaliza-
da, socialmente más tolerada y ejercida con una 
gran impunidad legal.  La violencia machista re-
fuerza la desigualdad de género y la consiguien-
te discriminación de las mujeres.

     Uno de nuestros objetivos es el cambio de la 
situación que viven las mujeres. Nuestros pro-
yectos tratan de transformar y fortalecer la  po-
sición de las mujeres en  la comunidad o sector 
de población a quien van dirigidos.

    Las organizaciones de mujeres a las que 
acompaña Entrepueblos destacan la violencia 
de género como una de sus principales áreas de 
trabajo. Han priorizado las acciones de inciden-
cia política impulsando iniciativas de carácter 
colectivo, cada vez más amplias, en las que se 
unen organización, reivindicación y propuesta.

     La exposición muestra diversas formas de 
violencia contra las mujeres en el mundo, sus 
causas y las respuestas de las propias mujeres a 
esa violencia, en diferentes contextos y culturas, 
en las que viven y trabajan.

     Nuestro propósito es ampliar la visión y re-
flexión sobre la complejidad de estas violencias, 
que no admite ni simplificaciones, ni generali-
zaciones. Esperamos en cualquier caso que esta 
exposición provoque la solidaridad hacia las vic-
timas y el mayor rechazo hacia los comporta-
mientos y acciones que las provocan.

¿Qué se entiende por violencia contra las 
mujeres?

Existen muchas formas de violencia contra 
las mujeres ¿Cuáles son y en qué consisten?

¿Cuáles son las causas de la violencia
contra las mujeres?

¿Cuáles son las consecuencias de la violencia 
contra las mujeres?

¿Qué papel juegan la publicidad y los medios 
de comunicación?

¿Se está haciendo algo para prevenir, interve‑
nir o sancionar la violencia contra las mujeres?

Cómo se debe de combatir la violencia
contra las mujeres?

    FINANCIAN:


