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martes 3 de noviembre de 2015

En la celebración del 25 de Noviembre Diputación 
recomienda a las mujeres que no se dejen pisar

La Institución Provincial y 
el IAM organizan un amplio 
programa de actividades 
en torno al Día 
Internacional contra la 
Violencia de Género

La vicepresidenta de 
Diputación y responsable del 
Departamento de Igualdad, 
María Eugenia Limón; y la 
coordinadora del Instituto 
Andaluz de la Mujer en 
Huelva, Eva Salazar, han 
presentado el programa de 
actos que se desarrollarán 
con motivo de la celebración 
el 25 de Noviembre del Día 
Internacional contra la 
Violencia de Género.

Según María Eugenia Limón, 
el lema y cartel de este año, 
compartidos por las 8 
Diputaciones andaluzas y 
propuesto por la de Huelva, 
van dirigidos 
fundamentalmente a la 
población juvenil “porque 
desgraciadamente los 

jóvenes siguen reproduciendo conductas machistas y modelos de relación basados en esteriotipos de género”.

En referencia a las 41 víctimas de violencia machista en lo que va de año en nuestro país, la vicepresidenta ha 
señalado que con el simbolismo que representa la reproducción de dos zapatillas deportivas y el hashtag “No te dejes 
pisar”, la Diputación de Huelva celebrará este 25 de Noviembre con una actitud “de total inconformismo” ante el statu 
quo de la violencia de género. Esta actitud de “repulsa e inconformismo” ante el estado actual de la violencia de género 
es, según María Eugenia Limón, “la que hemos querido condensar en el Manifiesto contra la Violencia de Género, 
elaborado por las 8 Diputaciones andaluzas, que haremos público el día 25 de Noviembre”.

La responsable de Igualdad, que ha resaltado que el programa de actos es fruto de la colaboración entre distintas 
administraciones e instituciones “que desde nuestros respectivos ámbitos competenciales  trabajamos por la igualdad”, 
ha destacado la diversidad de actuaciones que se llevarán a cabo hasta febrero próximo, entre las que ha destacado el 
taller formativo sobre violencia de género dirigido a la Policía Local y Guardia Civil, que se celebrará el 18 y 26 de 
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noviembre en Trigueros y San Bartolomé de la Torre; y las III Jornadas Formativas en Violencia de Género, que se 
materializarán en febrero con la colaboración del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Huelva, el Juzgado 
Decano y la Fiscalia de Violencia sobre la Mujer.

También ha destacado la importancia de la colaboración interinstitucional la coordinadora del IAM, que ha recordado las 
actividades que durante todo el mes de octubre realizarán las asociaciones de mujeres en la provincia. Eva Salazar ha 
insistido en la importancia de la prevención y la sensibilización  en las edades más tempranas y en la eliminación de los 
contenidos machistas de los mensajes que circulan por las redes sociales y medios de comunicación que tanto utilizan 
los jóvenes.

Una campaña de sensibilización a través de las redes sociales, la exposición fotográfica contra la trata de personas y el 
turismo sexual, talleres sobre el acoso escolar por razón de sexo, la proyección del documental “Las Constituyentes” y 
la tercera fase del proyecto del FAMSI “Jóvenes contra la violencia de género” sobre los derechos del colectivo de 
lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, conforman el resto de actuaciones que se desarrollarán en 
noviembre y diciembre.
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