
 

 
 

 Noticias y actividades realizadas por las diferentes administraciones en torno al 25 de 

noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.  
 

 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 ). 
 

1. Diputación de Málaga y Provincia 
 

 La plataforma contra el maltrato se moviliza con motivo del 25N en Málaga. Denuncian que la violencia 

contra la mujer se ha agravado durante el confinamiento y convocan a la tradicional manifestación, 

que tendrá lugar este miércoles, –con mascarilla y distancia de seguridad–, que partirá a las 19.30 horas 

de la Alameda de Colón y que concluirá en la plaza de la Constitución con la lectura del manifiesto. 

Ver 
 

 
 

 Las diputaciones andaluzas se suman al Día contra la Violencia hacia las Mujeres. MANIFIESTO 

DIPUTACIONES ANDALUZAS.    CARTEL 2020 
 

 Las diputaciones andaluzas invitan a los municipios a sumarse a la Campaña entorno a la celebración 

del Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Desde hoy y hasta el próximo día 25N se desarrollará 

una intensa campaña a través de redes sociales, comunicación y prensa con el lema 'Los tiempos 

cambian...¿Y tú? Nuestras vidas dependen de ello'. Ver 
 

 La Diputación de Málaga organiza talleres y charlas virtuales y representaciones teatrales con motivo 

del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Natacha Rivas destaca el 
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esfuerzo de la institución provincial en la lucha contra esta lacra y la necesidad de seguir impulsando 

políticas públicas que permitan una igualdad real entre hombres y mujeres. Ver  
 

 La Diputación de Málaga fomenta el debate entre jóvenes como herramienta para combatir la 

violencia de género. La diputada de Igualdad, Lourdes Piña, ha explicado que el 'Torneo Provincial de 

Debate por la Igualdad y la prevención de la Violencia de Género' se realizará el 28 de noviembre en 

La Térmica. Ver 
 

 La Diputación de Málaga refuerza la lucha contra la violencia de género en los pueblos. La institución 

pone el foco sobre los adolescentes y subvencionará planes de igualdad municipales. Ver 
 

 Adelante pide a la Diputación que "refuerce su compromiso" contra la violencia de género. Ver 
 

 El PSOE pide a la Diputación reforzar las medidas de lucha contra la violencia de género en el ámbito 

rural. Ver 
 

 El Consistorio reparte los fondos del Pacto contra la Violencia de Género. El Ayuntamiento malagueño 

destina el dinero a atención psicológica y a herramientas de prevención. Ver 
 

 El Ayuntamiento de Málaga y la UMA crean un videojuego para prevenir la violencia de género entre 

los más jóvenes. ‘Diana frente al espejo’ es un juego destinado a concienciar a los jóvenes sobre la 

violencia de género y cómo combatirla. Se hará llegar al alumnado de colegios, institutos, 

universidades y asociaciones. Ver 
 

 
Video de la presentación emitido en TVE Noticias Andalucía 

 

 Un videojuego para empatizar y prevenir la violencia de género. No se ve el mensaje del juego. Pero a 

medida que te vas sumergiendo en él, te vas dando cuenta del gran problema que tiene Diana», dice 

Alba Rodríguez Muñoz, la actriz que hace el papel de la protagonista. Ver 
 

 Un videojuego de inspiración femenina. Estudiantes de FP del IES Campanillas y de Primaria del CEIP 

Rectora Adelaida de la Calle presentan en Talent Woman 'BAMAK', un juego de destreza que es un 

homenaje a cinco mujeres relevantes en la historia de la Humanidad. Ver 
 

 Más de 3.300 mujeres cuentan en Málaga con protección activa por violencia de género. El incremento 

en las cifras de altas diarias en el sistema VioGén se frenó en la primera quincena de julio y comenzó un 

leve descenso. Ver 
 

 Mejores TFG y TFM en Igualdad, Diversidad y Acción Social de la Universidad de Málaga. Fecha límite 

hasta el 22 de diciembre. Ver 
 

 Prevención y protección del acoso sexual: así actúa la UMA. Desde 2016 cuenta con un protocolo de 

actuación en casos de violencia de género, aunque los alumnos consultados desconocían su 

existencia. Ver 
 

 La Asamblea de Mujeres Periodistas de Málaga celebra el 25N con la campaña ‘Violencia machista, 

otra pandemia que hay que frenar’. Ver 
 

 EL AYUNTAMIENTO Y ‘RONDAFEM’ SE REÚEN DE CARA A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA CONTRA LA 
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VIOLENCIA DE GÉNERO. Ver 
 

 Torrox lanza una campaña sobre la violencia de género con el lema 'Contigo Aquí Ahora'. El 

Ayuntamiento organiza «una marcha virtual para inundar las redes sociales y hacer visible la repulsa a 

esta lacra». Ver 
 

 Cártama conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

celebrando varios actos. Se ha organizado además un concurso de cortos y Tik-Tok. Ver 
 

2. Andalucía 
 

 Campaña del #25N de la Junta de Andalucía: sensibilización contra la violencia machista. Ruiz ha 

recordado a las víctimas que en su departamento, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, tienen un 

canal de salida para comenzar una nueva vida y convertirse en supervivientes. Ver 
 

 Andalucía llama a la ciudadanía a reaccionar contra la violencia de género en la campaña del 25N. 

Incidiendo en su difusión online bajo la etiqueta #YoReacciono25N. Ver 
 

 El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y los centros municipales de información han dado respuesta a 

una media de 140 consultas diarias sobre violencia de género. Ver 
 

 Curso 'Redes Sociales y Ciberacoso: un Análisis desde la Perspectiva de Género'. Universidad 

Internacional de Andalucía -UNIA-; subvenciona Instituto Andaluz de la Mujer. 27 y 30 de noviembre y 2, 

4, 9 ,11, 15 y 17 de diciembre (25 h.). Ver 
 

 Diputación de Granada lanza una campaña para identificar y denunciar la violencia de género con 

motivo del 25-N. “Te toca a ti, vecin@". Ver 
 

 “Moviliza”: el proyecto de Diputación de Granada para ayudar a buscar empleo a víctimas de 

violencia de género. Ver 
 

 Violencias contra las mujeres, origen, naturaleza y expresiones. Universidad de Huelva. 30 de 

noviembre a las 17h. Ver 
 

 El Ayuntamiento de Linares (Jaén) impulsa la campaña "La vacuna la tienes tú". Se trata de una acción 

que marcará las actividades diseñadas en torno a la celebración del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ver 
 

 
 

 Servilletas contra el machismo. La hostelería de La Carolina (Jaén) impulsa esta iniciativa contra la 

violencia de género con la que ya se han impreso hasta 20.000 para bares y restaurantes de la ciudad. 

Ver 

3. Nacional 
 

 Movilizaciones 2020 #25Noviembre Día Internacional Por la Eliminación de las Violencias hacia las 

Mujeres. Ver 
 

 Victoria Rosell presenta la campaña del Gobierno contra la violencia de género del 25 de noviembre 

bajo el lema «Nos queremos vivas». El objetivo de los actos durante todo este mes "es visibilizar todas las 
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violencias machistas y a todas las víctimas". Ver 
 

 
 

 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. La Comisión 

Europea y el Alto Representante para política exterior y Vicepresidente, Josep Borrell, han emitido una 

declaración. Ver 
 

 Interior protegerá a las víctimas de maltrato aunque no denuncien ni colaboren con la Policía. El 

denominado 'Formulario Cero' incorporará, al actual sistema de protección de violencia machista, los 

testimonios que proporcionen los familiares o integrantes del entorno de la víctima para generar 

mecanismos policiales de protección. Ver 
 

 Un juzgado contra la violencia que oculta la pandemia. La covid frena las denuncias y las actuaciones 

judiciales en los casos de maltrato a las mujeres. Así se cuida a las víctimas entre mamparas y 

mascarillas. Ver 
 

 Actúa: 10 maneras para contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres, incluso durante una 

pandemia. Campaña anual de los 16 Días de activismo contra la violencia de género (25 de 

noviembre – 10 de diciembre), ONU Mujeres. Ver 
 

 Violencia de género en tiempos de coronavirus. Las mujeres nunca han salido ganando de los tiempos 

difíciles, en épocas de guerras, de hambrunas. Ver 
 

 Ante la violencia contra la mujer hay gestos que lo cambian todo. Para el 80% de las mujeres que han 

sufrido violencia un trabajo es clave para cambiar su vida. Ver 
 

 El Supremo facilita que víctimas de violencia de género cobren como viudas de parejas de hecho. Una 

sentencia elimina el requisito de convivencia para tener derecho a la pensión de viudedad. Ver 
 

 Europa tardará 60 años al menos en conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. España está en 

octavo lugar en el Índice de igualdad europeo del EIGE, por encima de la media de la Unión. La 

influencia de la crisis del Coronavirus podría frenar los avances en igualdad conseguidos en los últimos 

años. Ver 
 

 Nunca tantas mujeres y niñas habían estudiado pero la igualdad sigue sin alcanzarse. Las niñas aún se 

enfrentan a más obstáculos que los niños en todo el mundo y la COVID-19 podría agravarlo, según la 

UNESCO. Ver 
 

 Cinco proyectos científicos liderados por mujeres en nuestro país para celebrar su día. Cada vez son 

más las que encabezan investigaciones punteras, acortando la brecha de género en el ámbito STEM. 

Ver 
 

 Cómo poner fin a eventos profesionales machistas: "Sin mujeres ponentes, no hay mujeres asistentes". 

Hartas de que las mujeres estén ausentes del debate público, un movimiento en redes sociales llama a 

no participar como asistentes en jornadas, conferencia o talleres en los que ellas no estén en la mesa 

de debate como ponentes. Ver 
 

 ¿Quiénes fueron las hermanas Mirabal? Un cómic para que los adolescentes conozcan la historia de las 
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activistas que dieron lugar al 25N. La ONG InteRed impulsa el proyecto "Mujeres que nos hablan de 

mujeres", un programa que lleva a los colegios las historias de vida y lucha de varias activistas 

latinoamericanas. Ver 
 

 Cincuenta años de la mujer en la Policía Local: la lucha por quitarse el tacón. Han pasado 50 años y, 

aunque parezca mucho, lo cierto es que la mujer se incorporó tarde a estos cuerpos, sobre todo si se 

tiene en cuenta que algunas policías locales se crearon hace ya dos siglos. Ver 
 

 La ONCE traslada el 25N con 5,5 millones de cupones el mensaje ‘Estamos contigo’ a las víctimas de la 

violencia machista. Ver 
 

 Campaña para visibilizar la violencia oculta que sufren las mujeres mayores. "Si la escuchas, la verás" es 

el lema de una campaña que se desarrolla el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde). Ver 
 

 "A golpe de palabra" y de teatro. La campaña de la Fundación Vital y el Instituto Foral de la Juventud 

pretende sensibilizar sobre la violencia machista, el acoso escolar y el cibernético. Ver 
 

 El Instituto Catalán de las Mujeres impulsa la prevención de las violencias sexuales entre jóvenes a 

través del tejido asociativo juvenil. Ver 
 

 Centenares de mujeres forman una cadena humana en Barcelona contra la violencia machista. Se ha 

extendido por diversos puntos de la ciudad para reclamar el fin de las violencias machistas, que se han 

agravado durante la pandemia y el confinamiento. Ver 
 

 Castilla-La Mancha se pone a la vanguardia de la lucha contra la violencia de género. Campaña 25N. 

Ver 
 

 Conmemoración en los Espacios de Igualdad 25N 2020. Ayuntamiento de Madrid. Ver 
 

 Colmenar Viejo reparte 3.000 mascarillas que denuncian la violencia machista. También se han 

instalado diez 'bancos de la igualdad' para conmemorar el 25N. Ver 
 

 Coordinación policial contra la violencia de género. Los agentes de Policía Local de la capital 

burgalesa, Aranda de Duero y Miranda de Ebro se incorporan al Sistema Integral de Violencia de 

Género (VioGén) para fortalecer la lucha contra esta lacra en la provincia. Ver 
 

 'Mar', un corto sobre el maltrato psicológico que ayudará a sensibilizar a los murcianos de cara al 25N. 

La cinta cuenta con el apoyo de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, a 

través de la Dirección General de la Mujer y Diversidad de Género. Ver 
 

 
 

 

Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra información 

sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no deseas recibir nuestra 

información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. 

Telfs: 952069403-952069396 Mail: : : ased@malaga.es     

www.asedmalaga.es 

https://www.eldiario.es/nidos/hermanas-mirabal-comic-adolescentes-conozcan-historia_1_6454741.html
https://www.publico.es/sociedad/cincuenta-anos-mujer-policia-local-lucha-quitarse-tacon.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-once-traslada-25n-55-millones-cupones-mensaje-estamos-contigo-victimas-violencia-machista-20201123135306.html
https://www.emakunde.euskadi.eus/sensibilizacion/-/25noviembre2020/
https://cadenaser.com/emisora/2020/11/17/ser_vitoria/1605634221_503155.html
http://dones.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Nota-CNJC
https://www.publico.es/politica/centenares-mujeres-forman-cadena-humana-barcelona-violencia-machista.html
https://institutomujer.castillalamancha.es/implicate
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Publicaciones/Conmemoracion-en-los-Espacios-de-Igualdad-25N-2020/?vgnextfmt=default&vgnextoid=3fe15c39b312e610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=37faaaa26f535510VgnVCM1000008a4a9
https://cadenaser.com/emisora/2020/11/24/ser_madrid_norte/1606200129_482591.html
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z92C2B952-EDC1-52A6-1B89A4CE959A0738/202011/Coordinacion-policial-contra-la-violencia-de-genero
https://cadenaser.com/emisora/2020/11/10/radio_murcia/1605030256_195235.html
callto:952069403-952069396
mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/

