Área de Gobierno de Derechos Sociales
Área de Igualdad de Oportunidades

INFORMACIÓN PARA LA NOTA DE PRENSA
CAMPAÑA PARA CONMEMORAR EL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La campaña de éste año denominada “Realismo o Realidad” y quiere reflejar el drama que
supone la violencia machista en nuestra sociedad, en todas las esferas, en primer lugar los
daños irreparables a nivel personal en las mujeres que la sufren, en su familia y entorno más
cercano y también en la sociedad en su conjunto.
Es una campaña que quiere concienciar sobre la necesidad de que la violencia machista se
termine en todas sus manifestaciones, partiendo de la imagen de obras de arte que reflejan a
mujeres relevantes a lo largo de la historia, se propone otra mirada marcada por la violencia
machista, para que todos y todas reflexionemos sobre ésta lacra social y la necesidad de
eliminarla.
La Macroencuesta de violencia contra la mujer de 2015, detectó que los casos sin denunciar el
65 por ciento, y lamenta que solo un 1,44 por ciento de las denuncias fueran presentadas por
familiares o amigos. Con esta campaña pretendemos concienciar a la ciudadanía de que es
importante y necesario que familiares, amistades y personas del entorno de las víctimas de la
violencia machista ayuden a las mujeres a tomar conciencia de la situación de peligro en la que
se encuentran, y a denunciarla; sabemos que salir del circulo de la violencia es un proceso
muy difícil pues las mujeres llegan a normalizar su relación de opresión y tienen mucho miedo a
la reacción del maltratador en el momento que sepan que ellas se quieren separar de él, y/o que
les va a denunciar. A todo ello se unen los sentimientos de culpa, sobre todo si tienen hijos o
hijas en común.
Con la campaña “Realismo o Realidad” pretendemos que no se normalicen las situaciones de
abusos en las parejas, que la sociedad no vuelva la mirada hacia otro lado cuando vea
situaciones de violencia machista, en su familia, en sus amistades, en incluso en personas de
su barrio o comunidad, que se tenga una mirada crítica y una actitud de ayuda.
La campaña se va difundir en Mupis, Carteles en Autobuses, y 1000 Mochilas que se
repartirán especialmente entre jóvenes de los centros de educación secundaria en los cuales
estamos realizando talleres de sensibilización y prevención; además se difundirá en las redes
sociales, prensa y radio.
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ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

ACTO INSTITUCIONAL EN EL MONOLITO EN HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA
VIOLENCIA MACHISTA
Fecha: 25 de noviembre
Lugar: Parque de Málaga. Monolito en homenaje a las víctimas de la violencia machista
Con este acto, queremos contribuir a visibilizar la problemática que nos ocupa en un día tan
emblemático cómo es el 25 de noviembre. Es un acto público convocado por el Ayuntamiento de
Málaga con la participación de todas las Administraciones que trabajan por la igualdad de género
además del movimiento asociativo y población malagueña en general.
EXPOSICIÓN DE PINTURA “NI UNA MENOS”
Autora: Mariemma Yagüe
Lugar: Centro de Estudios Hispano Marroquies. Plaza del Teatro
Fecha: 30 de octubre al 27 de noviembre
Horario de visitas: de lunes a viernes de 9.00h a 14.00h
La exposición de pinturas de Mariemma Yagüe invita a reflexionar sobre la necesidad de una
educación más profunda en igualdad de género. Las obras que componen esta muestra reflejan
la situación de la mujer en África, Latinoamérica o India, la superación de situaciones de
violencia de género, o la reivindicación de todo aquello que aún nos separa de la igualdad real
en países más desarrollados.
Mariemma Yagüe es una artista comprometida con el tema de la mujer, habiendo realizado
varias muestras itinerantes sobre la mujer en Canal Sur TV. La trayectoria expositiva de
Mariemma Yagüe incluye destinos como Nueva York, París, Roma, Estocolmo y Lituania, y las
más importantes ferias Internacionales de Arte Contemporáneo.
ACTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER EN EL TEATRO CERVANTES
27 DE NOVIEMBRE
Hora: 18:30h.
- Presentación. Celia Bermejo
- Inauguración del Acto por el Alcalde
- Concierto a cargo de la JOPMA, Joven Orquesta Provincial de Málaga
- Reconocimientos a entidades y personas que luchan en contra de la violencia machista
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XVI MUESTRA DE CINE. MUJER EN ESCENA
13 DE NOVIEMBRE. CINE ALBÉNIZ
Tema: empoderamiento feminista contra la violencia de género
10.00H. Película COLOSSAL. Sesión dirigida a Jóvenes de Educación Secundaria.
17.00h. Un hombre Mejor. Sesión dirigida al Público en General.
20.00h. Proyección de cortos dirigidos, escritos y producidos por mujeres Directoras, Guionistas
y Productoras. Entradas Gratuitas. Se recogen en taquilla del Cine Albéniz.

REPRESENTACIÓN TEATRAL “LOS BUENOS TRATOS”
5 DE DICIEMBRE. CINE ALBÉNIZ. 12:30h.
Proyecto que se desarrolla desde la Asociación ALSUR, mediante el cual, jóvenes de diferentes
centros educativos malagueños reflexionan sobre la violencia machista con la ayuda de
personas expertas en la temática, el objetivo final es crear una obra para promover los buenos
tratos y las relaciones igualitarias entre chicos y chicas, posteriormente representan la obra en
diferentes espacios, es una obra dirigida especialmente para el público juvenil, que al ser
representada por sus iguales logra que los mensajes calen en éste sector de población.

TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA EN DISTRITOS
Talleres.- “Ni un beso a la fuerza”
Distritos: El Palo, Churriana, Campanillas, Puerto de la Torre y Teatinos
Imparte: Instituto Sui Géneris
.
Taller.- “Te quiero libre y me quiero libre contigo”
Distritos el Palo y Ciudad Jardín:
Imparte: Asociación Deméter
El amor romántico es el mecanismo cultural más potente para perpetuar el patriarcado, y señala
que la lucha contra la violencia machista debe incluir la consolidación de otros modelos de
relaciones y es promulgado a través de canciones, películas, cuentos, etc. presentándolo como
una utopía alcanzable.
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Se trata de abrir un espacio en el que explorar el propio concepto de amor romántico que
poseemos y que ha sido convenientemente insertado por la socialización de género machista.
Para ello, se propone la deconstrucción de este concepto a través de una labor de autocrítica y
la construcción de uno nuevo y propio, original, alejado de estereotipos.

Taller.- “No es no”. Prevención de las violencias sexuales
Distrito Campanillas:
Imparte: Instituto Sui Géneris
Siendo la violencia contra las mujeres en general un problema de enorme magnitud, tanto por su
frecuencia, como por las graves consecuencias para su salud física y psicológica, es en la
violencia sexual donde se pone de manifiesto todos los mecanismos de poder y desigualdad
hacia las mujeres.
Pretendemos que jóvenes y adolescentes conozcan qué es una agresión sexual, por qué se
produce, cuáles son los mecanismos sociales y de género que la sustentan, la conveniencia o no
de determinadas actitudes ante estos delitos, el conocimiento de los recursos de los que
disponemos, así como su utilización. Que tengan también información de comportamiento
adecuados para prevenir una situación de riesgo y las medidas que hay que tomar en caso que
se produzcan.
Creemos que si este programa lo aplicamos a población adulta, preferentemente al colectivo de
madres y padres, podemos contribuir a la erradicación de la violencia sexual en adolescentes y
jóvenes.
Taller.- “Dependencia emocional y relaciones toxicas: querer ser uno donde somos dos”
Distrito Palma Palmilla:
Imparte: el Instituto Sui Generis
Es un proyecto para abordar las relaciones afectivas, el amor y, sobre todo, la dependencia
emocional.
-

-

Porque siguen siendo las mujeres las que sufren más por amor y acarrean las
consecuencias devastadoras de relaciones afectivas poco saludables.
Porque la dependencia emocional se aprende a través de la socialización y la cultura y
se fortalece con la dependencia económica, las inseguridades personales y el miedo a la
soledad
Porque las vinculaciones malsanas las lleva a elegir compañeros con los que es
imposible construir una relación amorosa sana y equilibrada, o a permanecer años en
una relación que no les otorga bienestar e incluso a soportar situaciones de malos tratos.
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