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¡Monumentum, fiesta electrónica, es un espacio de
rumba seguro para las mujeres!

● La Secretaría de la Mujer, Bronx Distrito Creativo y la Fundación Gilberto Alzate
Avendaño FUGA se unen para hacer de Monumentum una fiesta segura para las
mujeres.

● La Secretaría de la Mujer trabajará en prevención y dispondrá un equipo de
atención para activar la Ruta Única de Atención a mujeres víctimas de violencias
con las entidades que se requieran según cada caso.

● Si eres o conoces a una mujer víctima de violencias dentro de la fiesta, acércate al
punto de atención de la Secretaría de la Mujer. De inmediato activaremos nuestra
ruta de atención. ¡No estás sola! Vivamos la fiesta responsablemente.

Prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres es responsabilidad de todas y
todos. Por eso la Secretaría de la Mujer, el Bronx Distrito Creativo y la Fundación
Gilberto Alzate Avendaño FUGA se unen para hacer de Monumentum una fiesta segura.

Monumentum es la fiesta electrónica en la que uniremos el pasado y el futuro en un
evento único. Aquí, los principales clubes de electrónica de Bogotá ofrecerán sus
mejores Showcase en el Bronx Distrito Creativo. Kapput, Videoclub y Octava prenderán
la fiesta que tendrá el gran cierre con el ‘Live Act’ de Ácido Pantera.
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Este viernes 30 de septiembre, a partir de las 4:00 p.m. Bogotá vivirá una experiencia
musical en la que, con Rave, bailaremos en un escenario único, en medio de dos
edificios patrimoniales.

Con la alianza entre la Secretaría de la Mujer, la FUGA y el Bronx Distrito Creativo
garantizamos que cualquier mujer que sea víctima de violencias dentro de la fiesta
tenga un espacio seguro en el que de inmediato activaremos nuestra Ruta de Atención.

“Con esta alianza la Secretaría de la Mujer y la FUGA activamos una campaña
en contra de la violencia, la discriminación y el acoso en todos los espacios
de diversión. Queremos que las mujeres puedan disfrutar de la fiesta que
quieran, que puedan divertirse y gozar sin miedo”, resaltó Diana Rodríguez
Franco, Secretaria de la Mujer.

En la Administración Distrital estamos comprometidos y comprometidas con crear
espacios libres de violencia, discriminación y acoso. En Monumentum, además de la
Secretaría de la Mujer, estará Échele Cabeza para hacer de esta rumba un espacio
seguro.

Una fiesta segura la construimos entre todas y todos. Por eso, para bailar en
una pista libre de violencias, discriminación y acoso recuerda:

1. Si ella dice que NO, o no dice nada, es NO.
2. Cada mujer es dueña de su cuerpo y NADIE puede tocarlo sin su autorización.
3. Su forma de vestir no es una invitación a nada.
4. Ni los celos, ni el trago, ni la fiesta, ni un mal viaje, ¡NADA! justifica las violencias

contra las mujeres.
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¡Haz de tu parche un espacio seguro! Si te sientes incómodx o violentadx dirígete al
punto de atención de la Secretaría de la Mujer o llama gratis a la Línea Púrpura

01-8000-112-137 o escribe al WhatsApp Púrpura 3007551846.

¡Bienvenidas y bienvenidos a Monumentum!
Esta es una pista segura y libre de violencia de género. 
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