MEMORIA DE
ACTIVIDADES Y ECONÓMICA
CONVENIO DE DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
Y PLATAFORMA CÓRDOBESA CONTRA LA VIOLENCIA A LAS
MUJERES 2017-2018

II “ENSEÑAMOS FEMINISMO, SEMBRAMOS IGUALDAD PARA
ERRADICAR VIOLENCIA”

1- Titulo del Proyecto.


II “Enseñamos feminismo, sembramos igualdad para erradicar violencia”
2- Introducción.

La Plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres, firma un convenio en
Octubre de 2.017 con la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba, vigencia
hasta Julio de 2.018 con el objetivo de concienciar, informar, formar a las asociaciones
de mujeres, juventud y ciudadanía en general de Córdoba y provincia sobre la lacra
que supone la violencia a las mujeres, y la necesidad de erradicarla de nuestra
sociedad.
3- Análisis de la situación inicial y justificación de las necesidades del proyecto.
* Partimos de la base, que llevamos realizando este proyecto 3 años. El trabajo
realizado con anterioridad en los municipios de la provincia y concretamente con las
asociaciones de mujeres, centros educativos y fuerzas y cuerpos de seguridad del
estado sobre concienciación va calando en las mentes. A pesar de ello la violencia de
que sufrimos las mujeres es estructural y muy arraigada en la cultural patriarcal, los
medios de comunicación influyen de una manera profunda en las mentes de la
juventud y especialmente las redes sociales, por lo que a pesar del trabajos llevado a
cabo por colectivos sociales, educación, instituciones… los roles y estereotipos
machistas aprendidos cuestan desaprenderlos, la desigualdad entre mujeres y
hombres es cultural en todos los ámbitos: sociales, políticos, judiciales, policiales y es
necesario trabajar desde la infancia la igualdad real para que lleguemos en un futuro a
una sociedad sin violencia machista.
* Por eso se hace necesario seguir trabajando en la sociedad en general y muy
especialmente en las zonas rurales, donde la violencia hacia las mujeres, sigue
quedando en el ámbito privado, las victimas se siente avergonzadas, culpables de la
situación y es más difícil salir del ciclo de la violencia.
* Es Imprescindible continuar, concienciando, denunciando, reivindicando informando
y formando.
4- Descripción del proyecto desarrollado.



Fecha de Ejecución. Durante todo el año, incluso en periodo vacacional, pero
según convenio Julio 2.017- Julio 2.018
Ámbito territorial. Córdoba y Provincia. Córdoba: Barriadas periféricas y zonas
de exclusión social. Toda la ciudad. Provincia (mencionamos a continuación los
pueblos a los que hemos alcanzado, es decir que han participado en las
actividades organizada por esta plataforma: plenos, Moción aprobada, minutos
de silencio, jornadas, manifestación, mesas informativas así como en los
pueblos que se han hecho actividades. Belalcázar, Hinojosa del Duque,
Villanueva de Córdoba, Villaralto, Pozoblanco, Alcaracejos, Cardeña, Peñarroya,








Espiel, Bélmez, Montemayor, Fernan Nuñez, La Rambla, Montilla, Cañete de las
Torres, Bujalance, Villafranca, Zuheros, Lucena, Aguilar de la Frontera,
Benamejí, Baena, Puente Genil, Fuente Palmera, Rute, Encinas Reales,
Guadalcazar, Posadas, Palma del Río, Hornachuelos, Nueva Carteya, Doña
Mencía. Pueblos que se han realizado actividades: Montemayor, Montilla,
Posadas, Ochavillo del Río, Fuente Palmera, Villaralto, Puente Genil, Nueva
Carteya.
Numero de personas alcanzadas. Puede verse a lo largo de la memoria, en
cuadros, estadísticas, participación activa en actos más de 17.000 personas
(Manifestación, según prensa más de 5.000 personas) todo ello sin contar las
redes sociales que entre Facebook y twitter hemos llegado un promedio por
actividad de 4.635, llegando a un máximo en junio de 239.000 Personas. (Ver
memoria). De todas las edades y sexos cabe destacar la participación en todas
nuestras actividades, independientemente de los Centros Educativos de la
juventud.
Actividades: (Ver memoria). Mesas debates, Talleres, Conferencias (En Centro
de primarias, secundaria, Bachiller y Universidad). Mesas debates, conferencias
y Talleres (Colectivos de Mujeres, colectivos sociales, asociaciones vecinales).
Presentación de estudios sobre violencia, Jornadas Juristas, Jornadas sobre
otros tipos de violencia, concentraciones mensuales en los distintos barrios de
la ciudad, participación en actividades organizadas por Instituciones de
Córdoba y Provincia, así por otros colectivos. Mesas informativas en Córdoba y
Provincia, Manifestación, Marcha en Bicicleta contra la violencia, Paro de 5
minutos contra la violencia, destacar que además de los centros educativos e
Instituciones, cada vez son más los centros de trabajo que hacen el paro,
además de los sindicatos. Pleno extraordinario en Diputación y en los
Ayuntamientos de la Provincia y en el de Córdoba, Izada de banderas contra la
violencia en el mes de Noviembre. Acto fin de actividades Noviembre, realizado
en el salón de actos de la Diputación. Participación en Congresos contra la
violencia y encuentros con otros colectivos. Actividad nocturna contra las
violencias 7 Marzo.
Encuentros con grupos estudiantes y dirigir sus trabajos. Con grupos de
estudiantes de Magisterio, Trabajador@s Sociales, Educador@s sociales,
Escuela Universitaria de Enfermería y Escuela Universitaria de Ingeniería.
Visitas de victimas y Asesoramiento. Durante todo el año, son muchas las
mujeres que nos visitan en nuestra Sede para pedir información, apoyo,
asesoramiento o simplemente para ser escuchadas. La mayoría de ellas
víctimas de violencia de género.

5- Objetivos.





Objetivos Generales: Reivindicación, Formación e Información, Denunciar,
Visibilizar, Asesoramiento e información a víctimas.
Objetivos específicos. Formación, información a la juventud, a los colectivos de
mujeres y ciudadanía en general. Reivindicar presupuesto a las Instituciones
para erradicar la violencia de género. Denunciar el incumplimiento de leyes y
pactos, de una justicia patriarcal, falta de formación a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado. Visibilizando la violencia que sufren las mujeres.
Asesoramiento e información a las mujeres que han llegado a la Sede de la
Plataforma. Todo ello a través de las actividades realizadas en Córdoba y
provincia.
Objetivos conseguidos: Hemos aumentado el número de colectivos que
participan activamente en la Plataforma. Ha incrementado el número de
personas que han tenido participación activa en nuestras actividades, hemos
aumentado en un 100 por 100 las personas que han visualizado nuestra página
de Facebook y twitter. Han sido más los grupos de estudiantes que hemos
atendido, el número de mujeres víctimas atendidas ha aumentado en un 20%.
En nuestras actividades han participado activamente un 45% más que el año
pasado. La repercusión mediática de nuestras actividades ha sido mayor.

La formación a estudiantes y juventud en general ha sido felicitada por el profesorado
y el propio alumnado.
6- Sostenibilidad del Proyecto.
El proyecto es necesario mientras las violencias machistas y asesinatos de mujeres
permanezcan en nuestra sociedad, por lo cual las actividades y objetivos de este
convenio es necesario e imprescindible. Y es sostenible debido a que todo el trabajo
realizado (que es mucho, véase memoria de actividades) es llevado a cabo de una
manera voluntaria por el equipo de trabajo de la Plataforma.
7- Control y Evaluación del Proyecto.
* A través de medios fotográficos (Ver memoria)
* Visualización de redes sociales.
* Prensa.
* Encuestas y firmas. (Se adjunta)

8- Relación de Documentos.







Carteles.
Octavillas.
Dípticos.
Tarjetones.
Trípticos.
Redes sociales, Fotos y prensa (Adjunto a memoria)
9- Memoria Económica.

Se adjunta memoria económica por partidas y desvío, así como justificación de la
Comisión de Seguimiento del convenio. No adjuntamos facturas, ya que el año pasado
nos dijeron que no se debían de presentar y fueran guardadas por la Plataforma por si
eran requeridas. De ser necesario, quedan en nuestro archivo para presentar de ser
requeridas.

ACTIVIDADES PLATAFORMA CÓRDOBESA CONTRA LA
VIOLENCIA A LA MUJER
2017-2018
Objetivos Generales
-

Reivindicar medidas y dotación presupuestaria para erradicar todo tipo de
violencias machistas.

-

Formación e información de los procedimientos a seguir cuando las víctimas
deciden poner la denuncia.

-

Denunciar las causas y consecuencias que conlleva la violencia de género para
la sociedad.

-

Visualizar la violencia que sufren las mujeres.

-

Denunciar el silencio social ante los asesinatos de mujeres.

Objetivos específicos
-

Concienciación y reivindicación a través del activismo en la calle.

Las actividades llevadas a cabo han sido las siguientes:

ASAMBLEA Y REUNIÓN DE EQUIPO
Objetivo general.
-Encuentro de colectivos perteneciente a la Plataforma y coordinación de actividades.
Objetivo específico
- Presentación de Plan Anual de actividades por parte del Equipo de trabajo.
- Aprobación de las actividades en asamblea general.
-Examen de la memoria de actividades y aprobación, si procediere, de la gestión del
Grupo de Coordinación.
La Plataforma tiene presencia en la Provincia de Córdoba a través de las
organizaciones pertenecientes a está. Para la Coordinación y organización de las
actividades de la Plataforma se realizaron diferentes asambleas generales, reuniones
del equipo de trabajo, así como brigadas de trabajo en momentos de ensobrar
material para que llegase al público e instituciones, envió de correos, preparación

logística de materiales para actividades, comunicados de prensa y manifiestos,
atención a medios de comunicación.
En estas asambleas se aprueba las diferentes actividades acordadas por el equipo de
trabajo, o se informa sobre acuerdos tomados de urgencia por los momentos
puntuales donde se deben tomar decisiones y por tiempo no se alcanza a ratificar en
asamblea, rueda de prensa, comunicado de la Plataforma, adhesión a comunicados.
Las reuniones de equipo de trabajo, no solo son de organizar las actividades anuales, si
no de atención a víctimas por violencia de género, así como la atención a diferentes
grupo académicos que solicitan reunirse con la plataforma.
Igualmente la Plataforma participa en diferentes actividades y movilizaciones
atendiendo a convocatorias de acuerdo al contexto del momento en defensa de las
mujeres, que se salen de la agenda anual programada.

Para el trabajo de la Plataforma a nivel interno se utilizan las nuevas tecnologías, las
redes sociales, se crean cuatro grupos de WhatsApp:
WhatsApp Plataforma: Se crea el 7 de septiembre del 2015. Es de anotar que este
Grupo a pesar de haberse creado hace 3 años se renueva anualmente por el cambio de
miembros del equipo. : (19 personas) perteneciente a las organizaciones: AAMM
Marianne, Área Mujer CCOO, Área Mujer IU, Asoc. Nacional Igualdad Lola Castilla,
Entre Quijote y Sancho, Asoc. Mujeres de Hoy.
WhatsApp Actividad 25N: Lo integran 45 personas. Al dar buen resultado la
coordinación del Grupo Plataforma, se crea el WhatsApp Actividades 25N el 18 de
septiembre del 2017, en este grupo se coordinan las actividades a nivel de Provinciadando como resultado una buena interacción, más activa e inmediata, con fácil
respuesta. A través del grupo se movieron las diferentes actividades, desde cada
localidad se subía al grupo la actividad programada, carteles, y fotografías del acto
después de realizado, todo se subía al facebook y se twiteaba visibilizando las
actividades de la provincia.
WhatsApp Comunicación: Conformado por las personas que llevan twitter, facebook,
WhastApp´s y página web, su labor es compartir noticias para subirlas a redes sociales
y así estar actualizadas. Es creado el 5 de febrero del 2018, y lo integran 6 personas.
WhatsApp Sketch: Creado el 17 de noviembre del 2017, para la organización del
Sketch del 7 Marzo del 2018. Lo integran 14 personas.
Hacia el exterior, la Plataforma utiliza las redes sociales Facebook “Plataforma
Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres”, Twitter @Plataforma_co Página web:
http://www.plataformacordobesa.com/ para visibilizar sus actividades, así como dar
respuesta a diferentes victimas que consultan a la Plataforma a través del mensajes
escritos por Messenger.

RELACIÓN ASAMBLEAS, REUNIONES DE EQUIPO, VÍCTIMAS,
FORMACIÓN.
Reuniones Plataforma
y Equipo de trabajo
Asamblea General

Equipo de trabajo

Fecha

19/01/2018
23/11/2017
15/01/2018- Casa Dulce
18/02/2018
14/02/2018
15/03/2018
12/04/2018
09/05/2018
28/05/2018
06/06/2018
(Reunión
Coordinadora
Provincial
de
Igualdad)
07/06/2018 (Rueda de Prensa
prioridades a la Nueva Ministra)
de Igualdad
11/06/2018 (Reunión Promotora
de Igualdad Córdoba)
12/06/2018 (Reunión Equipo)

Nº de
Asistente
70

10

Brigadas de trabajo

Pegada y repartición de carteles.
Envió de Correos
Manejo de redes sociales (facebook, twitter, pagina web, grupos
de WhatsApp: Actividades 25N, Plataforma, Schekt

Reunión con Víctimas de
violencia
Reunión académica
Formaciones académicas

18 de julio del 2017 a 2 julio del
2018
18/11/2017
Formación
IES
Cántico contra la violencia de
género
21/11/2017 formación contra la
violencia de género
20/11/2017 Formación contra la

16

ESTUDIANTES Y

Colectivos

Almanjara,
Encina
Milenaria,
Ventana
Abierta, Feministas de la
Súdbetica, Candela, Josefa
Alegre, A la Orilla del
Guadajoz,
Feministas
Clara Campo Amor, Las
Heras, Amas de Casa de
Villanueva de Córdoba,
Asamblea Feminista de
Montilla,
Consejo
Comarcal del Guadiato,
Trece Rosas, Colombine…
Al
Alba,
La
Jara,
Amistades, El Trebol,
Córdoban,
Mujeres
Marianne, Mujeres de
Hoy, Pepa Bueno, Vocalía
de Cañero, Vocalía de
Ciudad Jardín, Vocalía de
Fátima,
Vocalía
de
Valdeolleros, UGT…
CCOO, Córdoba Acoge,
Córdoba Solidaria, Fórum
de Políticas Feministas,
Entre Quijote y Sancho,
Área Mujer Izquierda
Unida, Secretaría del
PSOE.
Asoc. Nacional Igualdad
Lola
Castilla,
Nubia,
Asociación de Rumanos y
Rumanos,
Asociación
Secretariado
Gitano,
Yerbabuena,
Consejo
Local de la Juventud,
Mujeres
Consejo
de
Poniente Sur… Mujeres
Independientes.

75

Equipo de trabajo

25

Equipo de trabajo
Grupo Cantico 4to de ESO

24
FEPAMIC
108

Tres Grupo de Enfermería

violencia de género, durante 4
días, 2 horas cada taller.
16/11/2017 Formación contra la
violencia de género, 5 horas cada
taller
10/11/2017 Montilla Formación

de la UCO
65

Dos Grupo de IngenieríaEscuela Politécnica UCO

30

Taller contra la violencia
de género.
2 Conferencias Formación
grupo de magisterio UCO
Taller formación contra la
violencia de género.
Taller formación contra la
violencia de género.
Taller formación contra la
violencia de género

02/05/2018 Conferencia y Taller
Interactivo, violencia de género.
IES Ferroviarios

214

IES Ángel de Saavedra

87

64

IES. Nuevas Poblaciones de
79
la Carlota

TOTAL

IES Virgen Linares

40

Colegio Hernán Ruiz

35

Educador@s sociales

15
957

Taller formación contra la
violencia de género
Taller formación contra la
violencia de género
Taller formación contra la
violencia de género

LAS ACTIVIDADES APROBADAS POR ASAMBLEA SON:
1. Concentración todos los meses el día 25, exceptuando el día 25 de diciembre y
25 de agosto.
2. Jornadas ¡Ni tú ni yo. Nosotras!
3. 25N: Mesas de información, Marcha en bicicleta, Pleno Ayuntamiento y
Diputación, Parón 5 minutos, manifestación 25N
4. Presentación del Estudio Estudio de casos de muertes por violencia de género
en Andalucía, por Aurora Genovés García.
21/02/2018 en Córdoba
06/06/2018 en Montemayor
20/06/2018 en Posadas
5. Formación: Información y procedimiento ante denuncia por violencia
machista"- 06/03/2018
6. 8M: 7M concentración Tendillas
7. Reuniones atención a victimas
8. Reuniones académicas en sede
9. Formación a grupos: Colegios, IES, Universidad, Colectivos Sociales.

Es importante recalcar que las actividades empiezan una vez se hayan aprobado en
asamblea, se inicia con el contacto con las diferentes organizaciones a nivel
provincial, así como los Ayuntamientos, elaboración de manifiesto, moción para ser
enviada a los ayuntamientos de la Provincia para que en septiembre sea aprobados en
tiempo y forma, y haya un impulso hacía el 25N. Todo se hace a través de llamadas
telefónicas y envió de correos masivos.

ALGUNAS ACTIVIDADES EN LAS QUE LA PLATAFORMA HIZO PARTE:
16/11/2017 Presentación del Corto "Conocer para sentir" en el marco de la XIV
Muestra de Cine Social- La Imagen del Sur 2017 organizado por CiCBata.
21/11/2017 Ochavillos Conferencia sobre Violencia de Género en el ámbito rural.
20/12/2017 Encuentro de Colectivos Sociales- Marcha de la Dignidad- Córdoba
3/02/2018 Reunión Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres, y los
representantes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Córdoba.
18/02/2018 Formación equipo de trabajo- Firma Digital MAS30- Córdoba
02/03/2018 Participación manifestación Aguilar de la Frontera
Desaparición de Angelines Zurera.

10 años de

10/03/2018 Participación en el programa Radio Dignidad
12/04/2018 Encuentro Feminista organizado por la ONG InteRed.
16/04/ 2018 Formación Jornadas Mujer y Salud por Diputación de Córdoba.
18/04/2018 Formación Las Mujeres Tomamos la Palabra para la Igualdad por El
Instituto Andaluz de la Mujer.
24/04/2018 Intervención en el Parlamento Andaluz de la compañera María
Rodríguez en el debate de la modificación de la Ley 13/2007
26/04/2018 La Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a la Mujer junto a la
Plataforma Nosotras Decidimos convoca manifestación contra sentencia de la manada.
Córdoba.
27/04/2018 Manifestación contra sentencia Manada- Benamejí
29/04/2018 Manifestación contra sentencia Manada- Nueva Carteya
16/05/2018 Concentración Estatal Compromiso= Presupuesto- Tendillas- Córdoba
21/05/2018 Participación en la colocación de la señal contra la violencia machista, por
la Diputación de Córdoba

RELACIÓN ALGUNAS NOTICIAS E MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

RELACIÓN FOTOGRÁFICA ASAMBLEA, REUNIÓNES DE EQUIPO

ACTIVIDAD 1.- CONCENTRACIONES 25 DE CADA MES
Objetivo General
- Movilizar a las mujeres de los diferentes barrios de Córdoba, así como el tejido social
de este.
Objetivo Específico
- Denunciar el asesinato de las mujeres y recordar a las asesinadas.
- Tejer Red con los diferentes colectivos de cada barrio
La organización de este 25 de cada mes se realiza teniendo en cuenta hacer presencia
en todos los barrios de la ciudad, para ello nos ponemos en contacto por teléfono y
correo electrónico con las organizaciones del barrio: asociaciones, colectivos, redes
que estén en el barrio invitándolas a participar en este día, las organizaciones que
participan organizan su manifiesto o palabra.
Para cada 25 de mes la Plataforma aparte de contactar y organizar el día se encarga
de la elaboración del cartel, proveer de lo logístico: Sonido, pancarta, visualización
en redes sociales.

RELACIÓN CONCENTRACIONES 25 DE CADA MES.
Fecha
Julio 25/2017
Septiembre 25/2017
Octubre 25/2017
Noviembre 25/2017
Enero 25/2018
Febrero 24/2018
Marzo 24/2018
Abril 25/2018
Mayo 25/2018
Junio 25/2018
Julio 25/2018
TOTAL

Lugar
Tendillas
Plaza de Damaso de TorresB/ Miralbaida
Plaza Matías Prat-Ciudad
Jardín
Manifestación
Bulevar
Plaza la Marina B/ Figueroa
Plaza de Andalucía- B/ Santa
Cruz
Plaza Ciudad de Córdoba. B/
Guadalquivir
Puerta Feria
Plaza la Peineta Carretera
Trassierra- Moreras
Pendiente
10 CONCENTRACIONES

Nº
50
80
100
5000
100
45
50
150
120
100

805

Los Objetivos planteados se han cumplido, ya que se han realizado las concentraciones
previstas haciendo presencia en los diferentes barrios y barriadas, en las cuales han
participado diferentes colectivos y asociaciones de la ciudad de Córdoba.
Objetivos conseguidos:
-

Se ha movilizado a las Asociaciones de Mujeres en 9 puntos de la ciudad.
Se ha implicado a diferentes organizaciones y movimientos sociales en las
concentraciones contra la violencia de género.
Se ha denunciado los diferentes asesinatos de las mujeres.
Se ha logrado el tejido en Red al logar movilizar a las Asociaciones y
organizaciones de cada barrio.

 Personas alcanzadas:
- En cada concentración hubo un promedio de 80 personas, llegado a un total de
805 en 9 concentraciones de 9 puntos de la ciudad de Córdoba, redes teniendo en
cuenta que cada vez que se sube un cartel de concentración llega a ser visible en
un promedio de 2.100 personas que lo visibilizan cada mes en días previos y
después de la actividad cuando se cuelgan las fotos o noticias de la actividad.

 Conclusiones:
El movilizar la Plataforma a los barrios nos acerca a sus realidades y fortalece el trabajo
contra la violencia machista tejiendo red contra esta lacra.
 Propuestas

Tener en cuenta la Red de AMPAS de estos barrios para lograr llegar a ellos y a sus
hijas e hijos llegando a otro sector de la ciudadanía organizada.

RELACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

RELACIÓN FOTOGRÁFICA CONCENTRACIONES 25 DE CADA MES.

ACTIVIDAD 2.- JORNADA: !NI TÚ, NI YO. NOSOTRAS! La violencia desde
diferentes identidades.

Objetivo general
Reconocer la violencia machista en diferentes identidades que conforman la diversidad
de mujeres.
Objetivos específicos
- Descubrir y conocer la violencia de género en diferentes identidades, mujeres de
otras nacionalidades, etnias, con diferentes discapacidades, mujeres transexuales…
- Visibilizar las realidades y las luchas cotidianas de diferentes mujeres con
identidades diversas.
- Tejer lazos entre las diferentes identidades que conforman la diversidad de
mujeres, a través de la creación de un espacio de convivencia dónde compartir
experiencias.
- Potenciar la sororidad entre mujeres de diferentes colectivos, asociaciones y
plataformas feministas y/o sociales de nuestra provincia y de procedencias diversas
(Rumania, Nigeria, Colombia, Madrid, Francia…).
- Ser capaces de transmitir a todas las personas asistentes la necesidad de escuchar,
comprender y apoyar a las mujeres desde sus diferentes realidades.
- Comunicar nuestras jornadas a través de una persona interprete a las personas
sordas asistentes.

Inauguración de las jornadas Contamos con la
presencia de:
- Ana Díaz (IAM)
- Isabel Ambrosio (Presidenta del Consejo de
Mujeres)
- Elisa Hidalgo (Directora del CEP)
- Carmen Aguilera (Presidenta de ONCE)
- Ana María Guijarro (Diputada de Igualdad)

Conferencia Marco: “Valientes”: Salvadora Dróme a
través de su humor y su claridad léxica nos hace
conscientes de la importancia de hacer un árbol
genealógico de nuestras antecesoras, porque son las que
nos han abierto camino en nuestra vida y a lo largo de su
historia conocemos la evolución de la lucha feminista que
compartimos. Porque lo que no se nombra no existe.

Teatro: Y si hablamos de Feminismo. Compañía: Trágicas de la lengua. En tono de
humor nos muestran todos los micro y macromachismos que sufrimos a diario las
mujeres en todos los ámbitos de nuestra vida. Algunas situaciones incluso pasan
desapercibidas. Solo se ven a través de nuestras gafas violeta.
Mesa debate: “Otras visiones de la violencia machista”.
Stefanica nos presenta su visión desde su procedencia de Rumanía, el tipo de vida y
violencia que sufren allí las mujeres. Habla incluso de la trata que sufren.
Una portavoz de una ONG de los territorios ocupados del Sahara occidental cuenta la
experiencia de una mujer que estaba previsto que asistiera, pero a la cuál le han
impedido salir de su país. Así como de otras mujeres con problemáticas parecidas. Se
hace evidente que en la guerra mujeres y niñas somos las grandes derrotadas, puesto
que somos usadas como moneda de cambio, violadas y ultrajadas siempre por el
bando contrario.
Aleyda nos habla desde su experiencia como refugiada política de Colombia. Aún se
estremece recordando el sonido de las bombas en su país. También expone su vivencia
como inmigrante en nuestro país y las dificultades que se ha encontrado.
Finalmente participa una mujer de Nigeria, con problemas para expresarse por no
conocer nuestro idioma. Esto supone una gran barrera en su vida cotidiana.

Mesa: “También nosotras”
Pepi trabaja activamente en la fundación secretariado gitano.
Han lanzado una campaña de tolerancia 0 contra la
discriminación. Y es que no solo son discriminadas por ser
mujeres, sino además, por su etnia.
Akai es una mujer que nació hombre. Ha sufrido a lo largo de
su vida por reclamar su identidad de género desde pequeña.
Nos ha enseñado que debemos mantenernos unidas y a través de la sororidad
apoyarnos unas a otras. Sin marcar diferencias por origen, género, raza, etnia,
presentar algún tipo de discapacidad… todas somos mujeres libres y dignas. Juntas
podemos construir un mundo mejor.

Mesa: … Y aún más barreras
Isabel desde la ONCE expone las discriminaciones
que ha vivido como mujer no vidente.
Aurora habla de cómo una discapacidad física o
intelectual puede generar aún más violencia y
maltrato, puesto que muchas veces van a denunciar
acompañadas de sus maltratadores, evidentemente, no declararan la verdad delante
de los mismos. Además, en el trabajo, enfermedades como el Síndrome de Crown o
Colón irritable les impide llevar una vida normal e incluso están mal vistas en su
trabajo por su constante e inevitable necesidad imperiosa de ir al servicio en horas
laborables.
Luisa como mujer sorda también expone las
complicaciones que sufre y su necesidad de contar
con una persona interprete para poder comunicarse
con fluidez a diario. Este servicio muchas
institucione
s no lo
facilitan.
Pero están en su derecho de pedirlo por
ejemplo en las comisarías o en el médico, para
no sentirse desprotegidas.

Taller vivencial: El feminismo desde el cuerpo.
María Mercedes, miembro de una
ONG, nos hace sentir libres de nuestros
cuerpos y mentes. Hacemos una
dinámica con velas y otra tejiendo
redes entre nosotras mismas. Por
mucho que se enmarañen, siempre
seremos capaces de desenredarnos
con ayuda del conjunto de mujeres que
forma nuestra sociedad.

Los Objetivos planteados se han cumplido, ya que las jornadas han tenido gran acogida
por parte de la ciudadanía cordobesa abriéndonos a otras realidades de violencia a las
mujeres, hasta que no lo vemos no lo creemos, visibilizar los problemas a las que a
diario se enfrentan las mujeres trans, las mujeres sordas, ciegas, mujeres inmigrantes.
Objetivos conseguidos:
-

Visibilización de las diferentes violencias a las que se enfrentan las mujeres con
diferentes discapacidades.
Llegar a una ciudadanía que no conocía de estas realidades.
Se ha implicado a diferentes organizaciones y movimientos sociales en las
jornadas.
Se ha denunciado los diferentes asesinatos de las mujeres.

 Personas alcanzadas:
En los dos días se llegaron a 200 personas.
 Conclusiones:

Se deben realizar nuevamente este tipo de jornadas, teniendo en cuenta
colectivos de mujeres jóvenes.

los

RELACIÓN NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN JORNADAS NI TÚ, I
YO. NOSOTRAS.

RELACIÓN FOTOGRÁFICA DE LAS JORNADAS NI TÚ, NI YO. ¡NOSOTRAS!

ALCANCE EN PÁGINA FACEBOOK
Las redes son muy importantes, hemos tomado para hacer un cálculo de cómo se
refleja en redes la actividad desde que se cuelga el cartel hasta unos días pasada la
actividad donde se cuelgan las fotos y noticias. Para está actividad la Pagina de
Facebook ha sido visitada 11.078 veces.

Captura de pantalla de https://www.facebook.com/PlataformaCordobesa/insights/?section=navReach

ACTIVIDAD 3.- MESAS INFORMATIVAS
Objetivo General
- Hacer un llamamiento a la ciudadanía en general a la movilización del 25 N.

Objetivos específicos
- Colocación de mesas informativas en diferentes puntos de la ciudad.
- Informar a la ciudadanía sobre el por qué nos movilizamos el 25N.
- Hacer un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse el 25N
-Tejer Red con los colectivos sociales de los diferentes puntos de la ciudad.

Previo a la manifestación del 25 de Noviembre se instalaron mesas informativas en
distintas barriadas, para esto, la Plataforma se comunico con los diferentes colectivos
de la sociedad organizada de Córdoba, quienes colaboraron con la colocación de 12
mesas e diferentes puntos de la ciudad, en la mesas se informo sobre la violencia de
género, además del reparto de 6.000 dípticos dando a conocer las actividades en
torno al 25N organizadas por la plataforma.
Comenzamos con las mesas informativas el día 11 de Noviembre en las Tendillas con la
Rueda de Prensa, en la que hicimos también partícipes al mercado navideño situado en
tal sitio para repartir los dípticos y que la publicidad de los actos estuviera presente en
los puestos. La información tenía muy buena acogida sobre todo en los sectores más
juveniles.
Este año muchas organizaciones sociales, así como la comunidad universitaria se sumo
a hacer un llamamiento a través de sus redes sociales, para esto debían tomarse un
selfie y subirlo a las redes convocando con el hastag #25N #NiUnaMenos, tuvo una
gran respuesta.

RELACIÓN MESAS, SU DISTRIBUCIÓN Y COLECTIVOS PARTICIPANTES
Mesa

Fecha/2017

Organizaciones a Cargo

1. Plaza las Tendillas

11 de noviembre

Equipo de trabajo: A. Mujeres Marianne,
CCOO

500

2. Plaza Costa Sol

13 de noviembre

A. Mujeres Marianne, A.M Amistad,
Comisión Género Poniente sur, Vocalía de
Mujer Nueva-Ciudad Jardín

400

3. C.C. Santa Cruz

13 de noviembre

Asociación de Mujeres Orillas del Rio
Guadajoz

100

5. Mercadillo La Ladera

14 de noviembre

Asociación de Mujeres la Jara, Fórum
Políticas feministas Córdoba, CCOO, Área
Mujer Izquierda Unida

500

6. Centro Cívico Carlos III

15 de noviembre

Vocalía Mujer Fátima, Asociación de
Mujeres Cañero, Asociación de Mujeres
Pepa Bueno.

500

7.Plaza
(Valdeolleros)

16 de Noviembre

Asociación de Mujeres Cordobán,
Asociación de Mujeres Gitanas Kaifa, AVV
Valdeolleros, Grupo Parroquiales.

Modesta

Alcance

500

8. Cruz Roja

16 de Noviembre

ONG InteRed

9. Junto a Mercadona
(sector sur)

17 de Noviembre

Asociación de Mujeres de Hoy,
Secretariado Mujer PSOE.

10.Mercadillo
Fuensanta

18 de Noviembre

Asociación de Mujeres al Alba

700

11.Plaza de Lahore

20 de Noviembre

Asociación Aperfosa

300

12.
Rey
Acampada

22 de Noviembre

Asociación Nubia, Mujeres Rey Heredia,
Entre Quijote y Sancho

700

12 mesas

28 colectivos

Total

la

Heredia-

400
UGT,

500

5100
personas

Relación de noticias en medios de comunicación

 Objetivos conseguidos:
-

Concienciar a la ciudadanía.
Acercar a los barrios información sobre la violencia de género y la tarea de
concienciar ante la dimensión de lo que es la violencia de género.
Implicar a colectivos en la difusión de esta información y en la tarea de
concienciar en su ámbito de actuación.
Autoorganización interna entre los colectivos. Trabajo en red.
Expandir dicha información a los pueblos con el envió de material e instalando
mesas en algunos de ellos.

 Personas alcanzadas:
La información proporcionada en cada barrio puede haber alcanzado a una población
aproximada de 5100 personas en total por las 12 mesas instaladas. En Red Social
Facebook
 Conclusiones:
Seguimos insistiendo en la necesidad de llevar esta información a los barrios puesto
que hay mayor conciencia en la ciudadanía. La actividad sirve para, además de hacerle
llegar información y ser transmisores de ésta a la propia vecindad, estar presente en el
barrio como organización ante la cual pueden acudir, informar…
Se hace una valoración positiva de la buena acogida, sobre todo en los sectores más
juveniles. Para ello, se han implicado colectivos juveniles a los que se les ha repartido
un tríptico dirigido hacia la juventud, una de las mesas fue llevada por un colectivo
juvenil en la Casa de la Juventud.
En total, se han repartido la totalidad de 6000 ejemplares de dípticos informativos a la
ciudadanía.
 Propuestas
Algunas propuestas planteadas es la necesidad de tener más material para difundir
puesto que algunas mesas, dada la respuesta de la ciudadanía comentada
anteriormente, era escasa.
También, contamos con la necesidad de ampliar a aquellas zonas más periféricas,
objetivo esencial con el que contaremos el año que viene.
Otra propuesta es la de visualizar mejor las mesas con sitios más visibles y amplios en
las zonas de cada barrio a propuesta de cada colectivo.

Visibilizarnos más en los IES, así como la Universidad a nivel de estudiantes.

RELACIÓN DE NOTICIAS MESAS

RELACIÓN FOTOGRAFÍCA DE MESAS.

ALCANCE EN PÁGINA FACEBOOK ACTIVIDAD MESAS INFORMATIVAS
Las redes son muy importantes, hemos
tomado para hacer un cálculo de la
visualización en redes de la actividad
desde que se cuelga el cartel hasta
unos días pasada la actividad donde se
cuelgan las fotos y noticias. Para está
actividad la Pagina de Facebook ha
sido visitada 4.704 veces.

Captura de pantalla:
https://www.facebook.com/PlataformaCordobesa/insights/?section=navReach

MARCHA EN BICICLETA
Objetivo general
-.Utilización de la bicicleta para la difusión y llamamiento a la ciudadanía cordobesa a
la manifestación a llevarse a cabo el 25 de noviembre Día Internacional contra la
Violencia de Género.
Objetivos específicos
.- Movilización en bicicleta de la ciudadanía cordobesa como medio de difusión de la
manifestación del 25 de noviembre.
.-Trabajo en red de las diferentes organizaciones sociales, vecinales, deportivas e
independientes en torno al 25N.
.-Visibilización y denuncia de la violencia de género en concentración antes de la
manifestación en bici.
La organización de la marcha en bicicleta se inicia con un contacto con los colectivos
sociales, así como a las asociaciones de mujeres, a través de llamadas telefónicas y
correos electrónicos, se pensó muy tarde en el llamamiento a los clubes que practican
ciclismo en Córdoba.
La marcha en bicicleta se desplego el sábado 18
de noviembre por el no a la violencia de género
en toda la ciudad. El acto, se inicia desde la Plaza
de las tres culturas, recorriendo varias calles de
la ciudad hasta terminar en la plaza la Corredera,
se daba a conocer la manifestación convocada
para el 25 de noviembre, además, el inicio de la
marcha se leyó un comunicado en apoyo a la
chica de 18 años que presuntamente fue violada
en los Sanfermines por el grupo denominado la
manada. Los participantes de la marcha en
bicicleta mostraron
su rechazo a la
“culpabilización” de la presunta víctima. En la
marcha se pudo escuchar proclamas como “Yo sí
te creo”, o “No es no y lo otro es violación”.

Es la sexta vez que se llama a una movilización en bicicleta contra la violencia de
género, este año han participado un club de ciclistas. El trabajo de ir a las facultades o

pegar dípticos en los sillines de las bicicletas aparcadas, dio buen resultado. Se han
distribuido 500 dípticos.
Han participado más de 10 colectivos de mujeres, este año presencia de ONGD como
Aspa, InteRed, Córdoba Solidaria, CIC-Batá, Escuela de Música “El Gato”, el Consejo
Local de la Juventud, así como la participación de Ciclo Cabello, Gimnasio Aira donde
aceptaron pegar carteleria y distribuir por redes sociales la información.
 Objetivos conseguidos:
-

Movilizar en bicicleta a la ciudadanía cordobesa organizada y no organizada
dando a conocer la manifestación del 25N.

-

Se acercaron colectivos como Clubs de ciclismo, así como gimnasios donde se
practica bicicleta.

-

Fortalecimiento del Tejido e Red: Organizaciones no gubernamentales como
InteRed, Aspa, CIC- Batá y Córdoba Solidaria, Consejo Local de la Juventud,
Mujeres de Cocina Centro Social Rey Heredia que se unieron a la marcha, y
difundieron en sus redes sociales la convocatoria a la marcha del 25N.

-

Acercamiento de jóvenes y niños/as quienes hicieron parte de la
manifestación...

-

Utilizar otros medios de denuncia y de difusión de las actividades que sea
visible.

-

Hacer uso de una manifestación que llegue a otro tipo de público y que pueda
participar.

-

Posibilitar la participación de familias de una manera lúdica, pero reivindicativa.

-

Implicar a colectivos ajenas a la plataforma y visibilizar en sus establecimientos
las actividades contra las violencias machistas.

-

Participación de Concejales/as miembros/as de Partidos Políticos
Ganemos Córdoba, PSOE e Izquierda Unida.

-

Lectura de manifiesto y denuncia frente al caso manada.

-

Repercusión en medios de comunicación

-

Motivar la participación a la manifestación del 25 de noviembre.

como

 Personas alcanzadas:
Directamente se han llegado a unas 250 personas que han recorrido la ciudad de
Córdoba vestidos de morado, indirectamente por medios de comunicación y redes
sociales se ha alcanzado 4.714 personas,
 Conclusiones:
La propuesta de la manifestación en bicicleta llama mucho la atención, las calles se
llenan de color morado, y nos sirve para afianzar, fortalecer y hacer crecer el tejido en
red, logrando nuestro objetivo que es el llamamiento a la movilización del 25N y la
denuncia de la violencia de género en un ambiente lúdico.
 Propuestas
Tener en cuenta al Instituto Municipal de Deporte de Córdoba para llegar a más
colectivos que practican bicicleta, hacer un llamado a la Escuela de Ciclismo en
Córdoba, reunirse con los Gimnasios, contar con el Área y la Cátedra de Cooperación
de la UCO, así como a las Red de Igualdad de las AMPAS.

RELACIÓN DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ALCANCE EN PÁGINA FACEBOOK ACTIVIDAD MARCHA EN BICICLETA
Las redes son muy importantes, hemos tomado para hacer un cálculo de la
visualización en redes de la actividad desde que se cuelga el cartel hasta unos días
pasada la actividad donde se cuelgan las fotos y noticias. Para está actividad la Pagina
de Facebook ha sido visitada 4.714 veces.

Captura de pantalla de https://www.facebook.com/PlataformaCordobesa/insights/?section=navReach

RELACIÓN FOTOGRAFÍCA DE LA MARCHA EN BICICLETA.

PLENOS EL 24 DE NOVIEMBRE
¡La Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba Para!
En el marco del 25N, está esta actividad,
parón de 5 minutos a las 12:00h.
En julio, la Plataforma prepara una moción
que se envía a todos las Asociaciones de
Mujeres en la Provincia, para que se a
presentada en los y sean aprobados en
tiempo, en el primer Pleno de septiembre.
Igualmente se hace contactos con las
Instituciones Municiaples, organizaciones
sociales, Universidad, Institutos
de
Educación pública, oficinas, mercado de la
Corredera, para que el 24 de Nov. A las
12:00h paren en la puerta de su
institución.
Todo esto se hace a través de correo
electrónico, llamadas telefónicas y brigada
de ensobrar cartas para enviar a los
colectivos y Asociaciones de Mujeres en
Provincia.

Los Salones de Plenos tanto de Diputación como Ayuntamiento de Córdoba son
vestidos con flores y velas representando a las mujeres asesinadas.
El día anterior a la manifestación, en Córdoba y los Ayuntamientos que aprobaron la
Moción, se celebraron los plenos, en Córdoba se celebraron en el Ayuntamiento y en la
Diputación, donde se hace llegar nuestras demandas y denuncias a las instituciones
relacionadas con sus competencias como labor de concienciación y de seguimiento de
la ley integral.
En el pleno de la Diputación, toman la palabra: Por la Plataforma Dulce Nombre
Rodríguez, la joven abogada feminista Gloria Serrano, Estudiantes el IES Ferroviario.

En el Pleno del Ayuntamiento, no solo toma la palabra la Plataforma sino los niños y
niñas que leyeron sus poesías hechas en un concurso contra la violencia de género,
realizada por el Centro de Profesorado de Córdoba- CEP.

Se contó también con la participación de una mujer feminista conocida en Córdoba,
Carmen Ruiz.

Paro de 5 minutos
Tras el pleno de la Diputación, a las 12:00 se dio lugar a
los 5 minutos de paro en las instituciones, colegios y
aquellas zonas de trabajo que se sumaron. Así, se
hicieron paros de 5 minutos en las puertas del
Ayuntamiento, de la Diputación, de la Delegación de la
Junta y de la Subdelegación del Gobierno central, ante
las sedes de los sindicatos CCOO y CSIF, FOREM,
organizaciones sociales Córdoba Solidaria, CIC-Batá, Consejo Local de la Juventud,
ASPA, InteRed, Ideas de Comercio Justo, Barbiana, La Tejedora Mercado Social, Escuela
de Música “El Gato”, Universidad de Córdoba- Magisterio, Escuela Oficial de Idiomas
Córdoba- EOI, Estudiantes del IES Ferroviarios, estos últimos tomaron la palabra en el
pleno de Diputación, red de taxi Córdoba, Aucorsa, así como delante del Monumento
al Donante del Reina Sofía por parte de los profesionales del centro hospitalario,
centros de trabajo, residencia de mayores, Centros educativos, y ayuntamientos de
Provincia.
 Objetivos conseguidos
-

Hacer llegar nuestra denuncia a las instituciones, informando de todas las
demandas y exigencias de la plataforma necesarias en el desarrollo de la
política de ambas instituciones para lograr una ciudad libre de violencias
machistas.

-

Concienciar del papel de las instituciones y su papel haciendo un llamamiento a
los diversos colectivos que integran la plataforma.

-

Fomentar la participación de alumnado en estos espacios y ser un altavoz de la
importancia de este tema en la educación y los colegios.

-

Dar protagonismo a mujeres importantes en la lucha feminista como referente.

-

Incitar la posición de las instituciones en torno a este tema, y su compromiso
ante la firma de una moción con las actuaciones a llevar a cabo.

-

Cohesionar el trabajo de la Plataforma con las Instituciones, Ayuntamiento,
Diputación, Institutos de Enseñanza, Colectivos sociales y Asociaciones de
mujeres.

 Personas alcanzadas
El público que pudo asistir a cada pleno fue de 100 personas aproximadamente,
llegado a unas 500 personas con las que esperaban fuera del recinto.
 Conclusiones:
Las instituciones siguen siendo un espacio necesario donde tenemos que llevar
nuestras reivindicaciones y denuncias y de ahí la continuación de la celebración de
estos. Son importantes los ítems con los que se comprometen en la moción de las
instituciones y que es nuestra hoja de ruta en el año que entra para valorar las
actuaciones.
 Propuestas:
El lugar mejor considerado para hacer el pleno de diputación podría ser el salón de
actos para fomentar la participación de más personas debido al espacio reducido
del salón de plenos.
También, mejorar la lectura del alumnado para un mejor orden en el turno de
palabra.
Se podría reunir de manera periódica instituciones y plataforma para evaluar y
valorar el seguimiento de la moción.

RELACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN RESPECTO A LAS ACTIVIDADES EL 24 DE
NOVIEMBRE FUERON LAS SIGUIENTES:

RELACIÓN FOTOGRÁFICA PLENOS DIPUTACIÓN, AYUNTAMIENTO Y PARÓN DE 5 MINUTOS

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA Y PARÓN DE 5 MINUTOS

MANIFESTACIÓN 25 DE NOVIEMBRE
El 25 de Noviembre, tuvo lugar la manifestación contra las violencias machistas, que
contó con la participación de 5000
personas, provenientes también de
la provincia como fue la presencia
de Pozoblanco, La Rambla, La
Carlota, Villaralto, Aguilar de la
Frontera, Nueva Carteya, Cañete de
las Torres, Villa del Rio, Montilla.
También de colectivos como los
Yayoflautas, AAVV. Valdeolleros,
Asociación de Mujeres Ventana
Abierta, Asociación de Mujeres de la
Colonia de Fuente Palmera,
Asociación el Arte de Aprender,
Asociación de Mujeres Candela de
Hinojosa del Duque, Asociación de
Mujeres Las Jaras, Asociación
Nuevo Amanecer de Villanueva de
córdoba, Asociación de Mujeres
Trece Rosas, El Bloque Crítico,
Asociación de Mujeres Eras,
Asociación de Mujeres
Sissia,
Facultad de educación de la UCO,
Asociación de Mujeres del Bajo Río
Guadajoz de Santa Cruz, Plataforma
de Colectivos Sociales Córdoba
Solidaria, Escuela de Música “El
Gato”.

La manifestación se inicia a las 17:30h desde la subdelegación
de Gobierno, terminando en Capitulares- Ayuntamiento
donde previamente se había colocado una tarima donde se
leyó un manifiesto, mientras se proyectaban los nombres de
las mujeres asesinadas, luego la presencia de la cantautora
Sara Aguilar Rodríguez “Sara banda” y el cantautor Curro
Rumbao, para finalizar se presento un skecht donde se
recordaba a las mujeres asesinadas y la importancia de las
redes de mujeres en el acompañamiento a una víctima
machista.

La respuesta a nivel provincial fue muy grande, asociaciones comprometidas tejiendo
metros y metros de cadeneta lila
que visibilizaba la sororidad entre
todas las mujeres, ese tejido en red
en las cuales las mujeres debemos
fortalecernos. Está cadeneta sirvió
además para adornar los balcones
del Ayuntamiento de Córdoba.
El trabajo logístico para realizar
está actividad es muy grande, desde la pedida de permiso del sitio, revisión técnica del
lugar, búsqueda de escenario, enlucimiento del escenario como el Ayuntamiento,
compra de material, fotocopias, cartelería, realización de pancartas, coordinar a los
diferentes colectivos a nivel de provincia para realización de propias actividades hasta
el desplazamiento de autobuses de la provincia hacia Córdoba.

 Objetivos conseguidos:
Hacer denuncia pública de nuestras demandas y denuncia como plataforma.
Fomentar la participación de los colectivos en la manifestación como denuncia
en la calle, además de su asistencia, con la elaboración de pancartas.
Llamar al mayor número posible de colectivos, sindicatos y ciudadanía en general a
sumarse a la manifestación.
Contribuir a la sensibilización y concienciación sobre la violencia de género
Difundir en redes las actividades programadas todo el mes de noviembre.
-

 Personas alcanzadas:
De manera directa 5000 personas asistieron a la manifestación organizada por la
Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres, de manera indirecta a través
de redes sociales y medios de comunicación, formación en talleres, charlas, otras 3000
personas.
 Conclusiones:
Se logró hacer un llamamiento extensible a un gran número de la ciudadanía a través
del trabajo importante de difusión y asistencia a pueblos, colectivos, colegios…
El final de la manifestación fue acogido de manera positiva por la interpretación de
canciones con letras reivindicativas contra la violencia machista por parte del
cantautor y cantautora, y lo novedoso, tanto la performance tan simbólica como la
proyección de los nombres.
Participaron numerosos pueblos venidos en autobuses.
Asistencia importante de juventud.
 Propuestas:
Seguir trabajando la importancia de la difusión y la movilización de colectivos de
Córdoba e introducir propuestas novedosas de final de manifestación que integre y
busque otras formas de expresión de lo que denunciamos y expresamos a través de la
lectura del comunicado final.

RELACIÓN FOTOGRÁFICA MANIFESTACIÓN 25N

RELACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN – 25N

VÍDEO https://www.youtube.com/watch?v=EDcgycPVHjQ
RADIO CÓRDOBA SER
http://cadenaser.com/emisora/2017/11/25/radio_cordoba/1511631283_372657.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/11/24/radio_cordoba/1511530930_285512.html
AHORA CÓRDOBA http://www.ahoracordoba.es/cordoba-unida-buenos-tratos/

ALCANCE EN PÁGINA FACEBOOK ACTIVIDAD PLENOS Y MANIFESTACIÓN 25N
Las redes son muy importantes, hemos tomado para hacer un cálculo de la
visualización en redes de la actividad desde que se cuelga el cartel hasta unos días
pasada la actividad donde se cuelgan las fotos y noticias. Para está actividad la Pagina
de Facebook ha sido visitada 4. 635 veces.

Captura de pantalla https://www.facebook.com/PlataformaCordobesa/insights/?section=navReach

7 DEMARZO- CONTRA EL PATRIARCADO REVUELTA FEMINISTA
“Somos fuertes y estamos preparada para cambiar el mundo”

Objetivo general
- Llamamiento a la ciudadanía cordobesa a la
movilización del 8 de marzo.
Objetivos específicos
- Concentrar a la ciudadanía cordobesa entorno a la
movilización Internacional del 8 de Marzo.
- Dar a conocer las actividades del 8 de marzo.
- Denunciar los asesinatos de mujeres
-Fortalecimiento de la Red de Colectivos,
asociaciones contra la violencia machista.

Previa a esta actividad se hace los contactos por teléfono, correo electrónico y
WhatsAPP con las asociaciones y colectivos que conforman la Plataforma, se solicitan
los permisos correspondientes para la utilización del espacio público, contratación del
sonido, contacto con los grupos que participaron en la actividad lúdica: Coro Hijas de la
Luna, Curro Rumbao y la Lola, Batucada Samborejo, organización interna del Sketch
donde se describe a través del teatro el techo de cristal para las mujeres en diferentes
trabajos, científicas, médicas, secretarias, abogadas, el tema de cuidados y como
afecta este techo de cristal a las mujeres inmigrantes.
Se logra en un encuentro de Colectivos Sociales convocado por las Marchas de la
Dignidad, a la que la Plataforma asistió, transversalizar género en sus actividades, que
el tema principal en las actividades de las Marchas de la Dignidad llevase el
componente reivindicativo de la lucha de las mujeres, se logra además sacar una
agenda común a las actividades de los colectivos asistentes, es así como las Marchas
de la Dignidad apoyaron la actividad del 7M.

El 7 M es un pistoletazo de salida al 8M, se realiza desde las 21:30h hasta las 00:00h
Una vigilia por las asesinadas. En la Plaza de las Tendillas se distribuyen velas rojas
representando a las mujeres asesinadas, y se despliega la pancarta de la Plataforma.
A pesar de que “No llovía, parecía que el cielo
estaba roto”, la actividad dio inicio con micrófono
abierto, lectura de manifiesto, luego actuación de
Curro Rumbao y la Lola, puesta en escena del
Sketch, con los carteles realizados para el sketch las
personas empezaron a improvisar en un nuevo
micrófono abierto denunciado las violencias
machistas, las actuaciones terminan con la
interpretación de Coro Hijas de La Luna que a pesar de la copiosa lluvia siguieron
cantando.
Se dio una rueda de prensa a las 00:00h denunciando el asesinato de mujeres y
haciendo un llamado a la movilización del día 8 de Marzo
 Objetivos conseguidos:
-

Llamar al mayor número posible de colectivos, sindicatos y ciudadanía en general a
sumarse a la manifestación del 8M

-

Visibilizar de manera lúdica el techo de Cristal al que os enfrentamos las mujeres.

-

Llegar al colectivo juvenil, ya que se noto su presencia.

-

Fortalecer el tejido en Red y convocar a otros colectivos que no habían participado
con la Plataforma.

-

Difundir en redes la convocatoria a la Manifestación del 8M.
 Personas alcanzadas:
Directamente, a pesar de la copiosa lluvia se logro concentrar a 400 personas,
por redes sociales alcanzamos a 2300 personas.

Conclusiones:
Es una buena experiencia dando el pistoletazo de salida logrando un llamamiento a la
ciudadanía cordobesa a la movilización del 8 de Marzo.
Se trata una temática de forma lúdica como el Techo de Cristal.
Las actividades lúdicas reivindicativas llaman la atención de la ciudadanía.

Se cuenta con la participación de organizaciones para la realización del Sketch: Marisa,
Sadia y Aleyda de Asociación de Mujeres Marianne, Mar Avalos- Área Mujer CCOO,
Ana María y Paqui de Mujeres de Hoy, Rosa de Asociación Nacional Igualdad Lola
Castilla, Patro de Área Mujer IU, Isa de Entre Quijote y Sancho. Mari Lara y María
Estudiantes de Magisterio. Camelia Garrido y Elena Vega independientes.
 Propuestas:
Tener en cuenta el espacio para que el sonido no se pierda al hacer el teatro.
Distribuirnos las tareas, toma de fotografías, recogida de material, estar pendiente del
sonido, alguien quien controle el programa y este pendiente de las pequeñas
necesidades eventuales que suelen aparecer.

RELACIÓN DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 7M

RELACIÓN FOTOGRAFICA 7M.

RELACIÓN FOTOGRAFICA, 7 DEMARZO- CONTRA EL PATRIARCADO REVUELTA
FEMINISTA
“Somos fuertes y estamos preparada para cambiar el mundo”

PRESENTACIÓN ESTUDIO SOBRE CASOS DE MUERTES POR VIOLENCIA DE GENERO EN
ANDALUCÍA 2005-2015 EN CÓRDOBA- MONTEMAYOR Y POSADAS, POR AURORA GENOVÉS.

Un estudio de la Consejería de Justicia e Interior se presenta en Córdoba el 21 de
febrero del 2018 en el Edificio Pedro López de Alba, en Montemayor el 6 de junio en
la Casa de la Cultura y en Posadas el 20 de junio en Centro Rafael Bermúdez, sobre
casos de víctimas mortales de violencia de género en Andalucía, es presentado por su
autora, la abogada Aurora Genovés, quien ha constatado que la mayoría de los
crímenes han sido premeditados por el agresor y calificados en un 79% como delito de
asesinato.
Este estudio, que analiza las sentencias e informaciones publicadas en relación
a 150 muertes por violencia de género entre los años 2005 y 2015 en Andalucía,
muestra un patrón de conducta de un agresor que suele actuar con una "violencia
consciente" y premeditada, buscando la situación en la que víctima se encuentre más
indefensa, tal como confirma la aplicación mayoritaria de la circunstancia agravante de
alevosía en las condenas judiciales (91%) para su calificación como asesinato.
El estudio también revela que el 78% de los asesinatos analizados se
cometieron en el domicilio común de víctima y agresor y el 49% de ellos en el
dormitorio, un dato que constata que, cuando hay una situación de maltrato, la
convivencia se convierte en un factor de riesgo importante que debe ser analizado.

Igualmente, el estudio refleja que hay una importante prevalencia de los casos
de muerte por violencia de género en poblaciones con menos de 20.000 habitantes,
que aglutinan cerca del 40% de los crímenes machistas cometidos en Andalucía entre

2005 y 2015, un aspecto que hace necesario intensificar la labor informativa y
preventiva en el medio rural.
 Objetivos conseguidos:

- Dar a conocer ESTUDIO SOBRE CASOS DE MUERTES POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN
ANDALUCÍA 2005-2015.

-

Utilizar herramientas de información contra la violencia de género.

-

Fortalecer el tejido en Red y convocar a otros colectivos que no habían participado
con la Plataforma.
 Personas alcanzadas:
Entre Córdoba capital, Montemayor y Posada se ha llegado a un público
objetivo de 200 mujeres, contando con la participación de Jefe de la policía
local, Jefe de la Unidad de la Mujer de la policía nacional, Jefe de la unidad de la
mujer de la Guardia Civil, la Guardia civil, la consejera del Ministerio de Justicia
e Interior Rosa Aguilar, La Alcaldesa de Córdoba Isabel Ambrosio, Alcalde y
concejales del Ayuntamiento de Posada, la Rambla Montemayor, Montilla y
Aguilar de la Frontera, así como los diferentes colectivos y Asociaciones de
Mujeres, así como representantes de la Universidad de Córdoba.

Relación de Noticias

RELACIÓN DE FOTOS ESTUDIO SOBRE CASOS DE MUERTES POR VIOLENCIA DE GENERO EN
ANDALUCÍA 2005-2015.

CÓRDOBA

MONTEMAYOR

POSADAS

ALCANCE EN PÁGINA FACEBOOK ACTIVIDAD 7M
Las redes son muy importantes, hemos tomado para hacer un cálculo de la
visualización en redes de la actividad desde que se cuelga el cartel hasta unos días
pasada la actividad donde se cuelgan las fotos y noticias. Para está actividad la Pagina
de Facebook ha sido visitada 4. 541 veces.

Captura de pantalla https://www.facebook.com/PlataformaCordobesa/insights/?section=navReach

Captura de pantalla del facebook de la Plataforma con visualizaciones de 6.505 y 33.958
personas.

INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO ANTE DENUNCIA POR VIOLENCIA MACHISTA
Objetivo general
Dar a conocer la normativa y procedimiento ante denuncia por violencia machista.
-. Objetivos específicos
.- Informar sobre el procedimiento ante denuncia por violencia machista
 Objetivos conseguidos:

- Dar a conocer de manera práctica la aplicación de las normativas y procedimiento
ante violencia machista.
- Utilizar herramientas de información contra la violencia de género.

-

Fortalecer el tejido en Red y convocar a otros colectivos que no habían participado
con la Plataforma.
 Personas alcanzadas:

Han acudido 90 mujeres interesadas en la información, se pudo hacer de manera
práctica bajo un supuesto de agresión machista que se debe hacer y cual es el
protocolo a seguir, donde se debe a acudir.

Propuesta
Llevar este tipo de información a los diferentes barrios.

RELACIÓN FOTOGRÁFICA -INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO ANTE DENUNCIA POR
VIOLENCIA MACHISTA

REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
“Lo que no está en Red no Existe”

Es un trabajo dispendioso y meticuloso, teniendo en cuenta que las personas que lo llevan lo
hacen de carácter voluntario, y es muy laboriosa la búsqueda de noticias para mantener las
redes actualizadas.
Las redes que la Plataforma maneja como lo describimos al principio son:

Facebook: Plataforma Cordobesa contra la violencia a la mujeres
Desde el 18 de octubre del 2017 hasta el 1 de julio del 2018 el Facebook tenido un alcance
máximo de 215.386, ante la convocatoria concentración contra sentencia de la Manada o
noticias relacionadas con casos de asesinatos.
Se ha obtenido un 888% de me gusta en un mes del 23 al 29 de junio, personas alcanzadas
215.386 un 779%, interacciones con publicaciones 39.047 que representan un crecimiento de
668%, lo menos visto fueron los vídeos con una reproducción de 3.062.

Alcance Máximo en Red del Facebook.

Captura de pantalla https://www.facebook.com/PlataformaCordobesa/insights/?section=navReach

El Facebook ha servido a la
Plataforma como un medio difusor
de las actividades que realiza, así
como un medio por donde las
víctimas se pueden comunicar de
manera interna.

PROPUESTA
Crecer en seguidores en un 100%
a través de una
campaña
“Sígueme contra la violencia a las
mujeres”

Captura de pantalla https://www.facebook.com/PlataformaCordobesa/insights/?section=navReach

PÁGINA WEB
http://www.plataformacordobesa.com/

Actualización de CMS: por motivos técnicos (versión obsoleta de PHP) y de seguridad,
es necesario actualizar a una versión reciente de Wordpress.
Adaptación a distintos dispositivos (tablet, smartphone...)
Copia de seguridad en la nube: sistema de copias automáticas de la web en un servicio
de alojamiento online.
Actualizaciones en el en el cómputo.

Dentro de la web se lleva el
Cómputo
de
las
mujeres
asesinadas en España, Andalucía
y Córdoba.

Computamos las víctimas de
violencia de género de toda
España: mujeres asesinadas por el
simple hecho de ser mujer, junto a
niños y niñas que han sido
asesinados/as para infligir daño a
estas.
Incluyendo también aquellas a las
que les han robado el nombre.

Es una de las herramientas más
fuerte de nuestra red. La página
es visitada por diferentes
observatorios
y
plataformas
contra la violencia machista.

A desde el 1 de enero al 1 de
julio del 2018 han sido asesinadas
26 mujeres, de ellas 5 son de
Andalucía.

TWITTER
@Plataforma_co
Este es una nueva herramienta,
llegando
directamente
a
nuestros
seguidores
y
seguidoras. El Twitter tiene un
945 seguidores /as.
Esta red es utilizada para
difundir noticias, así como
actividades.
Las redes
sociales como
herramienta contra la violencia
machista

INSTAGRAM
@Plataforma_co
Al igual que el Twitter es una
nueva herramienta, llegando
directamente
a
nuestros
seguidores y seguidoras en
franja más juvenil. El Instragram
tiene un 63 seguidores.

PROPUESTA PARA EL 2018: Crecer en un 100%, recordamos que lo que o está en redes
sociales no existe.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
CONCENTRACIÓN 25
NI TÚ, NI YO. NOSOTRAS
MESAS DE INFORMACIÓN
MARCHA EN BICICLETA
PLENOS Y MARCHA 25N
7 MARZO
PRESENTACIÓN E. AURORA EN CÓRDOBA
PRESENTACIÓN E. AURORA EN MONTILLA
PRESENTACIÓN E. AURORA EN POSADAS
INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO ANTE DENUNCIA
POR VIOLENCIA MACHISTA
FORMACIÓN IES
FORMACIÓN UNIVERSIDAD
VICTIMAS ATENDIDAS
TOTAL

PUBLICO
OBJETIVO
5000
200
5.100
250
500/5000
400
70
50
80
90

REDES

TOTAL

1.100
11.078
4.704
4.714
4.635
4.541
1228
797
587
690

6.100
11.278
9.804
4.964
10.135
4.941
1.298
847
667
780

957

4700

5.657

17.697

38.774

56.471

Aquí no están reflejadas las manifestaciones
contra la sentencia a la manada que pudo
movilizar unas 1000 personas en el sitio, un
llamamiento que se hizo en menos de 24h y por
red. Esta convocatoria fue visibilizada en el
facebook de la Plataforma por más de 33.000
personas.
Tampoco está reflejada la concentración
“Compromiso=Presupuesto” un llamamiento a
nivel nacional a concentración por la dotación
de 200 millones de euros para el Pacto de
Estado Contra la Violencia de Género. Gracias a
la movilización esto se logro. La concentración
se realizo en las Tendillas teni do presencia de
500 personas en el sitio y 2500 visitas al acto en
el facebook de la Plataforma.
No se refleja el llamamiento ni movilización frente a la libertad de los miembros de la manada,
pudiendo llegar a 500 personas en el sitio, y 13.152 visualizaciones en facebook.

