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Manifiesto Fiadeiras. "Seguimos hilando ... ¡rotos y descosidos!" 

 
 
Desde Fiadeiras queremos contribuir a denunciar todos los actos de violencia machista, haciendo 
un llamamiento de reflexión común y conjunta, y aportando desde la educación social a los otros 
manifiestos y voces que leeremos y escucharemos en estos tiempos, en los que se acerca el 25 de 
noviembre. 
 
En esta reflexión creemos imprescindible hablar de la vinculación que tiene la educación social en el 
proceso de desarrollo de personas más equitativas, para convivir en igualdad. 
 
Este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 25 de noviembre, se 
viene conmemorando desde que lo aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas, en 1999, para 
recordar el asesinato de las hermanas Mirabal, que se registró en 1960. Desde hace más de diez años, 
los mensajes que se lanzan desde distintos organismos van dirigidos a las violencias en la pareja o en una 
relación afectiva. Esto es una realidad que está ahí, pero también existen otras formas de violencia que 
no podemos obviar y que seguimos arrastrando año tras año (y siglo tras siglo), como algo que está en 
la tradición, en las costumbres, en las rutinas ... Son sutiles, son escurridizas, pero están más cerca de lo 
que pensamos. Y nosotros somos agentes de cambio, por lo que tenemos que favorecer esa 
transformación social. 
 
Situaciones de acoso, de hostigamiento, de prostitución, de esclavitud sexual, de violencia mediática, de 
violencia patrimonial y/o económica, la expropiación del tiempo personal de las mujeres al servicio de la 
familia y los cuidados (doble, triple jornada de trabajo), falta de corresponsabilidad, etc. siguen siendo 
violencias que pasan desapercibidas pero que estropean vidas, de las mujeres afectadas y de las personas 
queridas que nos rodean. 
 
Cuestiones como la coeducación, la educación para la igualdad, la educación afectivo-sexual y 
sentimental, la comunicación y el manejo de habilidades sociales, la resolución positiva de conflictos, los 
derechos humanos, el respeto, la diversidad, la prevención de las distintas formas de violencia ... son, en 
definitiva, contenidos que desde la educación social abordamos en nuestro día a día, diseñando 
proyectos socioeducativos que erradiquen esta violencia sistémica; sobre todo, si nos permiten 
mantener cierta presencia en las asociaciones, colegios, entidades o administraciones, de las que 
actualmente estamos desapareciendo. 
 
Desde hace más de tres siglos las mujeres de todo el mundo nos organizamos para reivindicar nuestros 
derechos y luchar contra todo tipo de discriminación. Gracias a la presión ejercida, se consiguieron 
grandes avances que fueron avalados por los gobiernos democráticos y las organizaciones 
internacionales. A pesar de todo, la consecución de la Igualdad sigue siendo un horizonte que aún no 
se alcanzó. 
 
Por eso, queremos recordar en este día que: 
 
1. Las formas habituales de explicar la historia silenciaron sistemáticamente la participación de nosotras, 
las mujeres, en acontecimientos destacados. A día de hoy, la sociedad de la información y la 
comunicación sigue discriminándonos por el hecho de ser mujeres y no se están cumpliendo los 
protocolos de comunicación/tratamiento de la información con perspectiva de género. 
 
2. Se sigue aplicando y apoyando la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, el principal marco normativo que consiguió numerosos avances en esta materia, como lo que 
otorga a este fenómeno la categoría de social y lo saca del ámbito privado. 
 
3. Las mujeres debemos controlar nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, para poder controlar nuestras 
vidas, sin deudas, sin dudas, sin perjuicios. 
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4. La auténtica liberación de las mujeres tiene que entroncarse en un amplio movimiento por la 
emancipación humana y por el control de las trabajadoras y trabajadores de la riqueza que 
producimos. Por eso las mujeres y los hombres tenemos que luchar juntos por nuestra liberación. 
 
5. Ni las mujeres ni los hombres que deseamos vivir nuestra vida sin mandatos de género tenemos que 
tener miedo ante discursos androcéntricos y patriarcales, y ante estas violencias, y que nuestro mensaje 
a lo largo de los años tiene que seguir siendo un mensaje de Libertad. 
 
La clave, para nosotras, además de arreglar "rotos" y "descosidos" como los enumerados anteriormente 
está en la realización de Actividades de sensibilización y prevención desde la educación social. 
Participación en eventos relacionados con la violencia de género, en los cuales exponer nuestros puntos 
de vista a la vez que difundir nuestras actuaciones, y favorecer la actualización de conocimientos de 
las/os profesionales de la educación social. 
 
Acciones de Sensibilización en los distintos ámbitos de trabajo, apoyando a las colegiadas y colegiados en 
la sensibilización a la población y a profesionales participando en actos y ruedas de prensa. 
Colaboración con medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión), para que nos vean como 
profesionales de referencia en violencia de género. 
 
Y participar de experiencias que promueven una vida más sana, natural y equitativa; libre de violencias. 
 
 
Un año más, Somos de Fiar! 
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