
 

 
 

Noticias y actividades realizadas por las diferentes administraciones en torno 
al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.  

 
• Manifestación 25 Noviembre en Málaga: A las 12:00 Plaza de la Merced. Convoca, Plataforma Violencia 

Cero. Ver 
 

 
 
• Movilizaciones 2018 #25Noviembre Día Internacional Por la Eliminación de las Violencias hacia las 

Mujeres. Ver 
 

• Antecedentes: 
 

• El 17 de diciembre de 1999 a través de la resolución 54/134 , la Asamblea General ha declarado 
el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y 
ha invitado a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no 
gubernamentales a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión 
pública respecto al problema de la violencia contra la mujer. 

 
• Desde 1981, las militantes en favor del derecho de la mujer observan el 25 de noviembre como el 

día contra la violencia. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 
de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del 
gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961). 

 
• El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la eliminación de 

la violencia contra la mujer (A/RES/48/104 ). 
 

Málaga y Provincia 
 
• La Diputación programa numerosas actividades por el Día contra la Violencia de Género. El lema que 

respalda esta nueva campaña es 'Podrás callarla, pero no podrás callarnos'. Ver 
 
• Encuentro de buenas prácticas en emprendimiento frente al reto de la violencia de género. Encuentro 

organizado por la diputación provincial de Málaga con motivo del 25N Día contra la violencia machista. 
Ver 
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https://blogs.es.amnesty.org/andalucia/agenda/manifestacion-para-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer-en-malaga/
http://www.feministas.org/movilizaciones-2018-25noviembre.html
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/54/134
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/48/104
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/11/13/diputacion-programa-numerosas-actividades-dia/1046628.html
http://www.casabermeja.es/6698/com1_md-3/com1_md3_cd-46790/encuentro-buenas-practicas-emprendimiento-frente-reto-violencia-genero


 
• El centro de innovación social La Noria de la Diputación de Málaga promueve la creación de iniciativas 

sociales que fomenten la empleabilidad y autonomía de las mujeres que han sufrido violencia de 
género. Ver 

 
• III Certamen de microrrelatos sobre Violencia de género en la juventud. El certamen concluirá el próximo 

24 de noviembre en un acto de lectura pública en el Auditorio Edgar Neville. El evento incluirá un 
concierto de la Joven Orquesta Provincial de Málaga. Ver 

 
• La Diputación pone en marcha la campaña 'No es No' para prevenir las agresiones sexuales en fiestas 

municipales. Ver 
 
• La Diputación de Málaga alerta sobre los nuevos riesgos de la violencia de género en el ciberespacio. 

Ver 
 
• La señal de ‘No a la violencia Machista’ #SumaYLate de la Diputación de Málaga corona el Caminito del 

Rey. Ver 
 
• La provincia refuerza su apuesta para combatir la violencia de género. La Ciudad de la Justicia contará 

con una comisión provincial destinada a este problema para analizar medidas de prevención y 
protección, entre otros asuntos - El Clínico ha reforzado su protocolo de actuación en urgencias ante 
posibles víctimas. Ver 

 
• Las ocho Diputaciones andaluzas preparan en Sevilla el manifiesto y la campaña institucional del 8 de 

Marzo. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el Pacto Nacional contra la 
Violencia de Género, centran la reunión de coordinación de las corporaciones provinciales. Ver 
Manifiesto 

 

 
               Cartel Diputaciones andaluzas 2015 
 
• Ayuntamiento de Málaga. ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 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. Ver  

 
• Una campaña busca remover conciencias por el Día contra la Violencia Machista. El 25 de noviembre el 

Ayuntamiento de Málaga celebrará un acto institucional en el monolito a las víctimas. Ver 
 
• El Consejo Sectorial de la Mujer da luz verde a la campaña del 25N en Málaga. Ver 

https://www.20minutos.es/noticia/3498596/0/noria-promueve-iniciativas-para-fomentar-empleabilidad-independencia-victimas-violencia-genero/
https://aiij.org/iii-certamen-de-microrrelatos-sobre-violencia-de-genero-en-la-juventud
https://www.20minutos.es/noticia/3404656/0/diputacion-pone-marcha-campana-no-es-no-para-prevenir-agresiones-sexuales-fiestas-municipales/
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-diputacion-malaga-alerta-nuevos-riesgos-violencia-genero-ciberespacio-20181115142500.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-senal-contra-violencia-genero-diputacion-malaga-corona-caminito-rey-20181114161813.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/11/09/provincia-refuerza-apuesta-combatir-violencia/1045817.html
http://www.diphuelva.es/b/noticias/10415_las-ocho-diputaciones-andaluzas-preparan-el-8-de-marzo
http://www.malaga.es/delegacionigualdad/1603/documentos
http://areadeigualdad.malaga.eu/export/sites/default/mujer/mujer/portal/menu/portada/documentos/Info_para_Nota_de_prensa.pdf
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/11/14/campana-busca-remover-conciencias-dia/1046926.html
https://www.diariosur.es/malaga-capital/consejo-sectorial-mujer-20181113000741-ntvo.html


 
• Polémica al coincidir el encendido del alumbrado de Navidad con la manifestación contra la violencia 

de género. Los colectivos de mujeres exigen que se respete la manifestación, que se celebra todos los 
años el mismo día. Ver 

 
• Teatro contra la violencia de género en la Universidad de Málaga. Comienza la campaña ‘Los buenos 

tratos’, en la que el alumnado trabajará en favor de la igualdad. Ver 
 
• Unos 200 profesionales del Hospital Clínico de Málaga reciben formación sobre violencia de género. Ver 
 
• El Málaga CF suma esfuerzos contra la desigualdad y la violencia de género. La Fundación del club 

participó en una mesa redonda junto al Vicerrectorado de Deportes y la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la UMA. Ver 

 
• Unos 500 alumnos de Marbella se suman a actos por el Día para la Eliminación de Violencia hacia las 

Mujeres. Ver 
 
• Coín se une contra la violencia: nace la mesa por la igualdad. El organismo cuenta con representación 

de los cuerpos de seguridad, centros educativos, sanitarios y todos los partidos políticos. Ver 
 

Andalucía 
 
• 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. Campaña de 

Sensibilización promovida por el Instituto Andaluz de la Mujer y dirigida a los centros educativos. Ver 
 

 
• PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA EN LA 

ACTUACIÓN ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ANDALUCÍA. Ver 
 
• El IAM advierte de la creciente ciberdelincuencia en los casos de violencia de género. Ver 
 
• Destacan la red de atención rural del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) a la mujer como ayuda a 

víctimas de violencia machista. Ver 
 
• Manifestación Contra la Violencia Machista 'Rompiendo las Cadenas de la Violencia'. Plataforma 

Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres. 25 de noviembre de 2018 a las 12 h. Ver 
 
• Muestra fin del taller 'Versos que suenan a mujer' (recorrido por la historia de la lucha de la mujer por la 

igualdad desde una recopilación de textos de pensadoras y autoras de todos los tiempos. Proyecto 
para visibilizar a las intérpretes de entre 35 y 65 años). Unión de Actores y Actrices. Sevilla, 22 de 
noviembre de 2018. Ver 

 
• ·25 N 2018 'No a la impunidad, enmienda al sistema judicial patriarcal'. Plataforma 25 N de Granada. 25 

de noviembre de 2018 a las 12 h. Ver cartel  
 

Nacional 
 
• “No mires a otro lado”: Así es la nueva campaña del Gobierno contra la violencia de género. Quiere 

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2016/10/25/encendido-navidad-coincide-manifestacion-violencia/885191.html
https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/teatro-contra-la-violencia-de-genero-en-la-universidad-de-malaga/
https://www.diariosur.es/malaga-capital/profesionales-clinico-reciben-20181011001348-ntvo.html
https://malagacf.diariosur.es/malaga-suma-esfuerzos-20181119172604-nt.html
https://www.20minutos.es/noticia/3499076/0/500-alumnos-marbella-se-suman-actos-por-dia-para-eliminacion-violencia-hacia-mujeres/
https://www.diariosur.es/interior/coin-violencia-nace-20181117000907-ntvo.html
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/campana-de-sensibilizacion-en-el-ambito-educativo-ante-el-25-de-noviembre-dia-internacional-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres/campana-yo-no-soy-complice-en-
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/2013-08-08-10-31-21/procedimiento-de-coordinacion-y-cooperacion-institucional-actuacion-violencia-genero-en-andalucia
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/el-iam-advierte-de-la-creciente-ciberdelincuencia-en-los-casos-de-violencia-de-genero
https://www.europapress.es/esandalucia/huelva/noticia-igualdad-destaca-consolidacion-red-atencion-rural-mujer-ayuda-victimas-violencia-machista-20180906135453.html
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2018-genero/CO-manifestacion-25N.jpg
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2018-genero/SE-versos-que-suena-a-mujer.jpg
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2018-genero/SE-versos-que-suena-a-mujer.jpg
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2018-genero/GR-manifestacion-25N-cartel.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2018-genero/GR-manifestacion-25N-cartel.pdf


colocarnos a todos en la visión subjetiva del que es testigo de un maltrato. Ver Video 
 
• Cuando las paredes hablan y cuentan historias de las víctimas invisibles de violencia machista. Una 

exposición para visibilizar y sensibilizar sobre la realidad de los huérfanos de la violencia de género estará 
en la estación Atocha de Madrid hasta el 30 de noviembre. Se trata de paredes que hablan y cuentan 
de manera íntima las historias invisibles de los hijos de mujeres asesinadas. Ver 

 
• El Congreso de los Diputados se encomienda al "histórico" pacto contra la violencia machista para 

acabar con esta lacra. Ver 
 

 
 
• HITOS DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA. El cruel asesinato de Ana Orantes en 

1997 puso la violencia de género en el primer plano del debate social en España, donde hasta entonces 
se abordaba el problema como malos tratos en el ámbito doméstico. Estos son los hitos más relevantes 
de los últimos 20 años. Ver 

 
• El Gobierno reactiva la coordinación de la igualdad en la administración pública. La Comisión 

Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres, reunida por primera vez desde 2011. Ver 
 
• Jornadas Intercambia 2018, sobre coeducación como forma de prevención de la violencia de género. 

Tras las jornadas se ha celebrado el acto entrega de los Premios “Irene: La paz comienza en casa”. Ver 
 
• El machismo digital, una constante que perpetúa la violencia contra las mujeres. "Save a Hater" es una 

campaña de Accem que ofrece herramientas para combatir los discursos de odio en el mundo digital 
que buscan quebrar la convivencia. Ver 

 
• Amnistía Internacional concluye que las víctimas de la violencia sexual están «desprotegidas». Asegura 

que España está a la cola de Europa en denuncias por violación porque el recorrido policial y judicial 
está «lleno de obstáculos y prejuicios». Ver 

 
• La absoluta desprotección laboral de la violencia de género. Cada año aumenta el número de mujeres 

que pide una baja por maltrato y sólo un 19% de las víctimas tiene un trabajo estable. Ver 
 
• El desempleo y la precariedad, factores de riesgo para la violencia de género. En base a un informe 

elaborado con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer. Ver 
 
• Una guía para saber actuar contra la violencia de género desde el entorno laboral. Entre los derechos 

laborales con los que cuentan las mujeres víctimas se encuentran la extinción del contrato de trabajo 
con reserva del puesto o las ausencias acreditadas por servicios sanitarios o psicológicos. Ver 

 
• Todos los días una mujer deja su trabajo por sufrir violencia machista. Durante el año 2017 y hasta 

septiembre de 2018 se han efectuado 384 contratos de sustitución a mujeres maltratadas, bastante más 
del doble que los 143 de 2014. Y solo hasta de septiembre de este año ya se han producido 232. Ver 

 
• El programa para el empleo de mujeres vulnerables del Instituto de la Mujer llega a los Ayuntamientos 

rurales. 'Empléate para la Igualdad' estará presente en ocho localidades con menos de 30.000 

https://www.lavanguardia.com/politica/20181120/453073893946/nueva-campana-gobierno-contra-violencia-de-genero-video-seo-ext.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20181120/453073893946/nueva-campana-gobierno-contra-violencia-de-genero-video-seo-ext.html
https://www.publico.es/sociedad/violencia-genero-pareces-hablan-cuentan-historias-victimas-invisibles-violencia-machista.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-congreso-encomienda-historico-pacto-contra-violencia-machista-acabar-lacra-20181122161143.html
https://elpais.com/especiales/violencia-de-genero/hitos-y-logros/
https://www.publico.es/politica/gobierno-reactiva-coordinacion-igualdad-administracion-pubica.html
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2018/NOVIEMBRE/jornadasintercambia.htm
http://amecopress.net/spip.php?article18475
https://www.diariosur.es/sociedad/amnistia-internacional-denuncia-20181122173644-ntrc.html
https://www.diariosur.es/sociedad/absoluta-desproteccion-laboral-20181120192426-ntrc.html
https://www.publico.es/sociedad/violencia-machista-desempleo-precariedad-factores-riesgo-violencia-genero.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-guia-para-saber-actuar-contra-violencia-genero-desde-entorno-laboral-201811220254_noticia.html
https://www.publico.es/sociedad/violencia-machista-dias-mujer-deja-sufrir-violencia-machista.html


habitantes. Ver 
 
• La Exposición "Una de cada tres" da voz a las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género. 

Una iniciativa para "reflexionar, sensibilizar y compartir sobre el dolor que produce este tema tan 
delicado a través de la belleza y la esperanza". Ver 

 
• Frases inspiradoras contra la violencia de género. Las palabras de concienciación no solo son 

importantes, también nos sirven para unirnos todos contra la violencia. Ver 
 
• Víctimas de violencia de género piden en Bruselas retirar la patria potestad a los maltratadores. "Ver al 

asesino es negativo para la recuperación de los niños", dice la Fundación Mujeres. Ver 
 
• Expertos reivindican la "posición privilegiada" de la Enfermería para prevenir y detectar la violencia de 

género. Ver 
 
• Pinta el mundo de naranja: # EscúchameTambién Campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra 

las mujeres 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género Del 25 de noviembre al 10 de diciembre 
de 2018. Ver 

 

 
 
• Acuerdo en el Congreso para que la pensión de orfandad por violencia machista supere los 600 euros. 

La Cámara aprueba el informe de proposición de ley del PSOE que ahora pasará a la Comisión de 
Empleo, aunque no hay unanimidad. El PP y Unidos Podemos expresan dudas ante posibles 
desigualdades entre huérfanos en función de la renta de la víctima. Ver 

 
• El amor no es control, cómo prevenir la violencia en las parejas adolescentes. La violencia machista no 

sólo se manifiesta con agresiones físicas, también a través de comportamientos psicológicos más sutiles. 
Ver 

 
• La periodista de Público Marisa Kohan, galardonada con el premio al mejor trabajo periodístico contra la 

violencia de género. La Fundación Clece Social le concedió este reconocimiento en la IV edición de los 
'Premios Compromiso'. Ver 

 
• El Sindicato de Estudiantes convoca una huelga contra el machismo en las aulas. Los convocantes 

exigen la puesta en marcha "inmediata" de una asignatura de educación sexual inclusiva, evaluable y 
obligatoria en todos los centros, tanto públicos como privados. Ver 

 
 

Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD 

Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: ased@malaga.es     

www.asedmalaga.es 

https://elpais.com/sociedad/2018/09/25/actualidad/1537875568_042251.html
http://amecopress.net/spip.php?article18469
https://www.enfemenino.com/feminismo-derechos-igualdad/frases-contra-la-violencia-de-genero-s1609641.html
https://elpais.com/sociedad/2018/11/21/actualidad/1542821133_450601.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-expertos-reivindican-posicion-privilegiada-enfermeria-prevenir-detectar-violencia-genero-20181121182438.html
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/16days-2018-conceptnote-es-compressed.pdf?la=es&vs=2816
https://www.publico.es/sociedad/violencia-machista-acuerdo-congreso-pension-orfandad-violencia-machista-supere-600-euros.html
https://www.diariosur.es/sociedad/amor-control-prevenir-agresiones-violencia-genero-adolescentes-20181105103312-ntrc.html
https://www.publico.es/sociedad/periodista-publico-marisa-kohan-galardonada.html
https://www.publico.es/sociedad/igualdad-sindicato-estudiantes-convoca-huelga-machismo-aulas.html
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