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CAMPAÑA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER, 25 DE NOVIEMBRE.
FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA # AbandonaElGrupo.
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujer,
25 de noviembre tenemos que volver a recordar que la violencia contra las mujeres constituye una grave
violación de los derechos humanos independientemente de cuándo, dónde y cómo se produzca,
recordamos que existen muchas formas de violencia contra las mujeres, y todas tienen graves
consecuencias tanto para ellas cómo para sus hijos e hijas. Los efectos de la violencia machista
duran toda la vida para las víctimas directas, pero también para el avance de la sociedad e impiden el el
logro de la igualdad real entre mujeres y hombres.
Este año 2020, en España se han asesinado a 41 mujeres y a 3 menores, 23 menores han
quedado huérfanos/as. Las cifras son escalofriantes, desde 2003, llevamos un total 1073 de mujeres
asesinadas por sus parejas o exparejas, son las cifras de la Pandemia de la Violencia Machista. Hoy
también tenemos que recordar que la pandemia provocada por la Covid-19, que necesita del
confinamiento de la población para evitar su propagación, aumenta el riesgo de violencia machista
dentro de los hogares; la situación de estrés generada por el riesgo de contraer el virus, las restricciones
de movilidad, las situaciones de desempleo, etc.. Incrementan las actitudes de control, humillación y
violencia que ejercen los agresores hacía sus parejas, por lo que la indefensión de las mujeres y de sus
hijos e hijas se hace aún más dura. Por ello los servicios de atención integral ante la violencia machista
debemos estar pendientes y ofrecer los recursos necesarios ante ésta problemática.
Con el objetivo de sensibilizar especialmente a los hombres, de que no hay lugar para comportamientos
machistas en nuestra sociedad y menos para la violencia hacia las mujeres, hemos realizado una
campaña que pone el foco en la comunicación a través de las redes sociales y se llama FRENTE A LA
VIOLENCIA MACHISTA # AbandonaElGrupo.
Queremos generar un Pacto entre los Hombres que rechace cualquier tipo de micromachismo explícito o
implícito, que se deshagan de conductas aceptadas socialmente que contienen actitudes de falta de
respeto a las mujeres. El concepto de camaradería masculina permite que a muchas actitudes
machistas no se le dé importancia y se reproduzcan a diario. Con ésta campaña queremos invitar a la
sociedad en general y a los hombres en particular a despertar “un sentimiento crítico” ante las conductas
de violencia hacia las mujeres y a la no formación de “manadas consentidoras” de trato vejatorio hacia
las chicas y las mujeres. Porque No ser Responsable no es dejar de Serlo. Las manadas no son sólo
aquellas que cometen actos de violencia machista, sino también aquellos grupos de individuos que las
conscienten.
La hiperdigitalizacion ha provocado que estemos habituados a consumir contenidos, datos y estadísticas
sobre la violencia machista y normalizando éstas situaciones, por ello queremos lanzar el mensaje en
formato de red social, para captar la atención de los hombres que comparten videos, chistes y
propuestas de actividades que degradan a las mujeres en sus redes, y hacerlos conscientes de que
detrás de cada dato existen personas reales con muchísimo sufrimiento, y que ellos tienen en su mano la
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forma de parar la pandemia de la violencia machista, simplemente no compartiendo actitudes de falta de
respecto a las mujeres, ni videos, ni comentarios y denunciándolos en los casos que sea necesario.
En definitiva, con ésta campaña queremos recordar en una efeméride como es el día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que la violencia machista está muy presente en
nuestras vidas, que a veces sobrevive bajo apariencias de normalidad, que es fundamental que los
hombres sepan detectarla desde sus inicios porque es necesario aunar esfuerzos en la lucha contra
todo tipo de violencia hacia las mujeres, denunciándola y aislando a los maltratadores.

ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE
ACTO HOMENAJE A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Como cada año, el 25 de Noviembre rendiremos homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género
en un acto en el que intervendrá el Alcalde de la ciudad D. Francisco de la Torre Prados junto a representantes
de las distintas administraciones públicas y del movimiento asociativo. Se realizará también lectura
del manifiesto aprobado en el Consejo Sectorial de las Mujeres. Este año, para mantener las medidas de
seguridad por COVID, las intervenciones se realizarán en el Auditorio Eduardo Ocón. Posteriormente, en el
Monolito situado en El Paseo del Parque se procederá a la plantación de 4 rosales, en homenaje a las víctimas
de violencia de género.
El acto comenzará a las 13.15 en el Auditorio Eduardo Ocón, en el parque de Málaga.

EN CENTROS EDUCATIVOS
-

MAIL ART

La propuesta artística que hemos hecho a través del Servicio de Agentes para la Igualdad a los Centros
Educativos es crear una MAIL ART.
Una MAIL ART es una actividad artística que utiliza como vehículo de expresión y comunicación el correo
postal. Es éste un movimiento artístico que se inicia a principios de los años 50, siendo un instrumento para
despertar la conciencia social, como herramienta de reflexión, y de cambio. En los 60 fue muy utilizado como
medio de expresión y reivindicación por mujeres artistas feministas. Las MAIL ART son las típicas tarjetas
postales que se echaban en los tradicionales, y cada vez más en desuso, buzones u oficinas de correos y
tenían como compañeros de viaje a los sellos y los matasellos. Debido a la particularidad sanitaria que estamos
viviendo en la actualidad, hemos propuesto crear una MAIL ART, donde el soporte sea digital (virtual).
El funcionamiento de los EMAIL ART es similar al del correo postal. En ambos casos, existe un mensaje gráfico
o escrito que un/a remitente (Centro Educativo) envía a un receptor (servicio del Área de Igualdad). El medio
deja de ser el buzón físico (el amarillo de toda la vida), para pasar a ser un servidor de correo electrónico.
También la ventaja que tienen los EMAIL ART es que no necesitan un espacio físico donde poder visualizar las
obras, sino que se pueden mostrar en una pantalla de ordenador o en un tipo similar de dispositivo como la
tablet, el móvil, etc. y puede llegar a mucho más público. Para maximizar el trabajo realizado por el alumnado
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malagueño o vamos a organizar exposiciones virtuales y difundirlas a través de la Web de la campaña
institucional del Ayto., redes sociales, etc.
La actividad se va a realizar en:
- El IES Sierra Bermeja. Distrito de Ciudad Jardín
-

IES Pablo Ruiz Picasso. Distrito de Bailén
Centro Educativo Manuel Siurot. Distrito Bailén

-

Universidad Laboral. Distrito Puerto de la Torre
Colegio Misioneras Cruzadas del Distrito de Palma Palmilla
PROGRAMA VIVIR EN IGUALDAD

El programa “Vivir en igualdad” es una intervención educativa dirigida a los centros educativos de Málaga, tanto
de enseñanza primaria como de secundaria, que abarca dos niveles de actuación: La sensibilización y fomento
de valores de igualdad de género y la prevención de violencia de género desde las edades más tempranas.
Este programa éste año se lleva a cabo en las modalidades de talleres online o presenciales,
por las condiciones de la pandemia, en la mayoría de los centros estamos realizándolos online, y siempre
buscando la interacción con el alumnado, para que sea una actividad siempre dinámica y centrada en una
comunicación bilateral y fluida. Los contenidos están adaptados a niveles de primaria y de secundaria y se
realizan en dos sesiones: una centrada en conceptos y valores relacionados con la igualdad de género y otra
diseñada para promover actitudes, valores y relaciones basadas en el respeto y la igualdad, con el fin de
prevenir la violencia machista desde las edades más tempranas. En total se van a realizar 55 talleres.
Además de la realización de los talleres en clase, se ofrece una Guía educativa al profesorado, para
que puedan disponer de más herramientas que incorporar a la formación en igualdad de género y la
prevención de la violencia machista, de forma transversal, en las distintas asignaturas que imparten; ya que
educar en Igualdad no se puede hacer a través de actividades puntuales, sino un continuo en la dinámica
cotidiana de la escuela.

EN DISTRITOS
-

TALLER DE DEFENSA PERSONAL ONLINE
El 28 de noviembre de 11.00 a 13.00h a través de la plataforma Google Meet, se va a realizar un
TALLER DE DEFENSA PERSONAL organizado desde el Distrito Puerto de la Torre. La práctica de esta
disciplina es recomendable para cualquier mujer no sólo por las técnicas aprendidas en sus entrenamientos,
sino por la autoestima y la confianza que en una misma aporta. El instructor va a dar consejos de cómo
enfrentar situaciones complicadas y como salir de ellas, la clave está en la confianza en una misma, ya que
es el mayor poder, más que incluso que la fuerza física.

-

25 Noviembre. 10.30h. VIDEOCONFERENCIA a través de la plataforma zoom: La Violencia
en el Cuerpo de la Mujeres. Una de las formas de violencia hacia las mujeres tiene que ver con
sus cuerpos y con el control de los mismos. Imparte Lula Amir, artista polifacética originaria de
Uruguay. Actividad organizada por en el Distrito de Teatinos.

-

24 Nov. TALLER CREATIVO MUJERES VENGALA, ON LINE, a través de la plataforma zoom:
Se trabajará en la figura de una mujer valiente, creativa, Madonna, que siempre ha ido por delante
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en las luchas y las reivindicaciones. Ella hizo público que sufrió violencia de género con el fin de
ayudar y ponerle voz a las mujeres que no la tienen. Imparte Alesandra Garcia gestora cultural de
la UMA, y Violeta Niebla: poeta y organizadora del festival internacional de poesía de Málaga
“Irreconciliable”. EN IES TORRE ATALAYA. 3 sesiones. Actividad organizada en el Distrito de
Teatinos en colaboración con la UMA.
-

-

Talleres: “Ni un beso a la Fuerza”,
o En el IES Pablo Ruiz Picasso del Distrito Bailén, se realizará a lo largo del mes de
diciembre, durante 12 horas, Participarán 70 chicas y chicos, centrándolo en edades
comprendidas entre 14 y 18 años.
o En el IES Portada Alta del Distrito de Cruz de Humilladeros durante el mes de noviembre,
también 12 horas.
o En el IES Jacaranda del Distrito de Churriana el 23 de noviembre, 4 horas.
o En el IES Carlos Álvarez, de Churriana desde el 24 de noviembre hasta el 1 de diciembre,
también con 12 horas.
Talleres en formato video “Mitos del Amor Romántico”, dirigido a tres grupos de mujeres del
Distrito Palma Palmilla, los días 9, 16 y el 23 de noviembre.
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