
Campaña contra la Violencia  
Hacia las Mujeres y la Niñez  

¡No más leyes que violenten nuestros derechos!           

Actividades 2006  

Encuentro con los medios de comunicación  
Miércoles 15 de Noviembre. 09:00am. 
Colectivo de Mujeres de Matagalpa   

Foro debate 
El derecho a decidir es también acceso a la Justicia

  

Con la participación de personas expertas en el tema 
Presentación del Grupo de Teatro Nuestra Cara

 

Exposición desde el punto de vista científico  técnica  
Exposición desde el punto de vista Jurídico y de Derechos Humanos.  
Jueves 16 de Noviembre. 9:00am. 
Auditorio Movimiento Comunal    

Talleres de reflexión 
En comunidades rurales durante el mes de noviembre  
Dirigida a la niñez y la juventud impulsada por ADIC  



  
Apertura de campaña en San Ramón 
Los organismos CESESMA, las Hormiguitas y NATRAS, impulsan CAMPAÑA EN CONTRA 
DE LA VIOLENCIA hacia la niñez y juventud en comunidades rurales. Inicia en 
San Ramón el 15 de noviembre.    

Festival artístico contra la violencia  
Con teatro, música, canto, baile y exposición sobre la historia del Carnaval 
contra la violencia, expresamos que queremos vivir sin violencia.  
Organizado por el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, en el Centro Cultural 
Guanuca, el 17 de noviembre a partir de las 4 p.m.   

Gran Carnaval contra la violencia  
Por las principales calles de Matagalpa 
Sábado 18 de Noviembre. Punto de encuentro en el parque Morazán a las  
8:00am terminando a las 12:30 con una actividad artística, frente al 
parque.   

Conversatorio  
Viejas y nuevas formas de violencia hacia la mujer

 

Presentación de un estudio sobre feticidio. Organizado por la red de 
mujeres de Matagalpa. 
Viernes 24 de Noviembre, a las 4 pm, Auditorio de Movimiento comunal  

Actividad Cultural para jóvenes 
Organizado por el grupo Yalpri el Sábado  25 Noviembre. A partir de las 
2:00pm en el Centro Cultural Guanuca    

La entrada para todas las actividades es totalmente gratis!  

Únete a la campaña  
y participa en las actividades 
Queremos vivir sin violencia  


