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autoría del documento
asociación Solidaria andaluza de desarrollo, con las aportaciones de más de 150 personas 
que han participado en en el Foro mujeres en red y los cursos de formación del proyecto 
movilizarte.

Proyecto
movilizarte: movilización e incidencia política

Financiación
agencia andaluza de cooperación internacional para el desarrollo

la asociación solidaria andaluza de desarrollo (asad) constituida en noviembre de 2005, 
es una ongd española sin ánimo de lucro que pretende contribuir a cambiar las estruc-
turas básicas que impiden la autogestión y el desarrollo de los pueblos de acuerdo con 
sus propios principios y valores. Para ello, trabajamos por la promoción y defensa de los 
derechos humanos en todo el mundo como una cuestión de justicia global.

desde entonces, hemos desarrollado proyectos de cooperación internacional en guate-
mala, cabo Verde, república dominicana, camboya y guinea Bissau, entre otros. y desde 
2012, también hacemos proyectos de formación y sensibilización en españa sobre equi-
dad de género, cultura de paz, diversidad cultural, derechos humanos… por un lado, en 
institutos, con alumnado adolescente, y por otro, con organizaciones, activistas, alumnado 
universitario y población general.

nos dedicamos a 4 áreas estratégicas: la justicia económica (desde el emprendimiento 
social), el derecho a la educación, la equidad de género y el derecho a la comunicación; 
sin olvidar el cuidado del medio ambiente y trabajando de forma que se fortalezcan las 
organizaciones con las que colaboramos. 

en nuestros proyectos, la comunicación y las artes participativas (audiovisual, artivismo, 
teatro, fotografía, etc.) tienen un papel fundamental como herramientas clave para el em-
poderamiento de la ciudadanía, ya que creemos en ellas como instrumentos para conocer 
y comprender el sistema global que está generando desigualdades y que es insostenible 
medioambientalmente. y, también, porque creemos en el derecho de la gente a crear sus 
propias historias para definir sus utopías, sus caminos, la vida que quieren y queremos vivir.

toda la información sobre aSad en www.asad.es
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I. Cómo ha llegado este 
doCumento a sus manos 

El presente documento es el resultado de un pro-
ceso de incidencia política realizado en el marco 
del proyecto “Movilizarte: movilización e incidencia 
política” de la Asociación Solidaria Andaluza de 
Desarrollo, financiado por la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y eje-
cutado durante 2018 y 2019. Su objetivo ha sido 
contribuir a mejorar la capacidad de acción, movi-
lización e incidencia de distintos colectivos y mo-
vimientos sociales granadinos para el ejercicio de 
una ciudadanía global, crítica, activa y responsa-
ble, con las miras puestas en generar una campa-
ña con demandas concretas que llegaran a manos 
de las autoridades públicas.

tras un primer proceso de diagnóstico de las 
problemáticas políticas que los colectivos grana-
dinos querían abordar, la exigencia de una ciu-
dad más segura para las mujeres fue el ámbito 
que más peso tuvo, por lo que tanto el ciclo del 
proyecto como la información que ahora tiene en 
sus manos, han girado en torno a la necesidad de 
hacer una granada libre de violencias machistas.

1 Colectivos con una diversidad de perfiles tales como: feministas, ámbito formativo educativo o de investigación, ámbito laboral, movimiento 
lgtBi, representación de barrios y asociaciones vecinales, representación de la diversidad cultural o funcional. con incidencia en la provincia 
de granada, con alcance en los municipios de: alhama, cádiar, atarfe, la Zubia, huetor Vega, churriana de la Vega, otura, Padul, cájar, armilla, 
gójar, orgiva, Benalúa de las Villas, montejícar y guadix.

49 colectivos conformados por mujeres, o que 
trabajan para la igualdad de las mujeres en la 
provincia de granada1, han sido invitados a tra-
vés de sus activistas en las actividades del pro-
yecto, que se inició con la realización en octubre 
de 2018 del Foro Mujeres en Red en la Facultad 
de trabajo Social de la universidad de granada, 
que además estuvo abierto a toda la ciudadanía. 

el foro logró generar un espacio de coordinación 
y apoyo mutuo en torno a demandas y propues-
tas compartidas, con el objetivo de promover la 
sensibilización y movilización social para la de-
fensa de la equidad de género en todos los ám-
bitos. Las aportaciones de las mujeres y orga-
nizaciones participantes en las conferencias y 
talleres fueron plasmadas en el Manifiesto del 
Foro Mujeres en Red, que constituye el capi-
tal semilla de este documento y de la campa-
ña que se desarrolló a continuación, y que se 
ha ido tejiendo desde todas las aportaciones 
colectivas (ver anexo 1: Manifiesto del Foro Mu-
jeres en red).
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Esta campaña, llamada 

#GranadaLibreDeViolencias-

Machistas se ha elaborado 

colaborativamente entre 

más de 50 personas que 

crearon las piezas en las for-

maciones del proyecto y que 

se articularon posteriormen-

te en redes sociales y calles 

de Granada. 

tras el foro, se desarrollaron 2 ciclos de forma-
ción que sirvieron para desarrollar las capaci-
dades de los colectivos para llevar a cabo una 
mayor presión social en torno a los objetivos del 
manifiesto. 

el primer bloque formativo fue cursado por 42 
personas y centrado en el fortalecimiento de las 
capacidades de los grupos para crear proyectos 
y sostenerlos (elaboración de diagnósticos co-
munitarios equitativos; seguimiento y evaluación 
de procesos a través de la sistematización y fi-
nanciación para la sostenibilidad). y el segundo 
bloque, cursado por 58 personas, se centró en 
fortalecer a las organizaciones en sus capacida-
des para comunicar, a partir del uso de nuevas 
herramientas de comunicación para el cambio 
social (Video-activismo transmedia; Fotografía, 
artivismo, radio y Podcast y ciberactivismo). 

con los resultados de dichas formaciones, se 
ejecutó el 3º componente: la realización de una 
campaña de comunicación e incidencia pública 
que ha visibilizado y denunciado durante 2018 y 
2019 las violencias machistas en el espacio públi-
co, proponiendo soluciones y medidas concretas 
para hacer de granada una ciudad más habitable 
y segura para las mujeres.

cada pieza e intervención estaba orientada tanto 
al público general, como a autoridades o cargos 
públicos como usted, pues referían a medidas 
concretas en manos de las instituciones, todas 
estructuradas en un argumentario que había na-
cido del manifiesto inicial.

a continuación se le hacen llegar el argumentario 
de la campaña con las demandas concretas a 
las instituciones granadinas para acabar con 
las violencias machistas, las propias piezas de 
la campaña y los resultados de alcance que ésta 
ha tenido.
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En el imaginario colectivo aún permanece la idea de que la 
violencia que viven las mujeres en las calles o en otros espacios 
fuera de sus casas es de su responsabilidad exclusiva y no un 
problema que compete a los poderes públicos atender y prevenir. 

2. Qué neCesitamos de 
las instituCiones: 
argumentario de la Campaña 
#granadalibredeViolenciasmachistas 
 
la campaña de movilización e incidencia política enmarcada en el movilizarte tuvo como objetivo la visibi-
lización de las violencias machistas en el espacio público, su denuncia y la propuesta de soluciones para 
hacer de granada una ciudad más habitable y segura para las mujeres, habida cuenta que en Granada, 
el modelo de ciudad imperante, lejos de responder a criterios de equidad de género, contribuye a la 
profundización de las desigualdades entre mujeres y hombres.

el urbanismo y el uso que se decide dar a los espacios, su ubicación, la organización del transporte, etc. 
no son cuestiones que permanezcan neutrales o ajenas a las relaciones sociales que en ellos se desarro-
llan, tanto en términos de género como en relación a otros ejes de desigualdad social (edad, diversidad 
funcional, clase social, etc.). el encuentro e interacción de hombres y mujeres en los lugares públicos tiene 
significados y consecuencias diferentes para unos y otras. 

Si alguna mujer es acosada o agredida sexual-
mente en el espacio público, a menudo todavía 
se pone en cuestión su comportamiento, su for-
ma de vestir, con comentarios del tipo “qué hacía 
ella sola en la calle a esas horas”, etc. Bajo esta 
percepción, ante la inseguridad, la respuesta 
más común es dar recomendaciones a las mu-
jeres para que sean ellas las que modifiquen sus 
hábitos para protegerse, como no llegar tarde de 
noche, no volver a casa solas, no pasar por de-
terminados sitios de la ciudad, etc. de esta forma, 

la amenaza permanente de las violencias que vi-
ven las mujeres en el espacio público, refuerza 
la idea de que las calles son para ellas espacios 
de tránsito, mientras que los hombres pueden 
permanecer en el espacio y hacerlo suyo sin un 
temor permanente a ser acosados o agredidos. el 
movimiento feminista ha visibilizado en los últimos 
años esta disputa que se produce en el espacio 
público, con experiencias de auto-organización 
que han dado una respuesta ante la violencia se-
xual en las fiestas y ferias populares, así como con 
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campañas de sensibilización en lugares de ocio, 
que se expresan bajo la idea central de que las 
calles, la noche, las fiestas y en general, el espa-
cio público, también es de las mujeres. 

en este contexto, en la campaña partimos de la 
necesidad de visibilizar cómo se manifiesta la 
violencia contra las mujeres en los espacios 
públicos y al mismo tiempo, cómo la planifica-
ción urbana, la dotación de infraestructuras y 
la movilidad, también afectan al mantenimien-
to y reproducción de dichas violencias. así, se 
decidió abordar tres formas de violencia que de-
tallamos a continuación, acompañadas de pro-
puestas de medidas concretas que se podrían 
implementar desde el ayuntamiento de granada.

Violencia simbólica 

en relación al género, la violencia simbólica pue-
de definirse como la forma en la que se repro-
duce la cultura patriarcal y se naturalizan deter-
minados comportamientos que son violentos y/o 
discriminatorios hacia las mujeres. en la ciudad 
de granada encontramos diversas expresiones 
de esta violencia simbólica hacia las mujeres que 
se concreta, por ejemplo, en la publicidad sexis-
ta que vemos en marquesinas, vallas publicita-
rias, carteles en establecimientos de ocio, en 
tiendas de ropa, etc. que refuerzan una imagen 
de las mujeres, de sus cuerpos, como objetos 
sexuales, contribuyendo tanto a la presión 
estética y la dictadura de la belleza como a la 
violencia sexual sobre las mujeres, o en otros 
casos, reforzando determinados estereotipos 
que vinculan a las mujeres con las tareas de 
cuidados. otra expresión de esta violencia sim-
bólica, la vemos por ejemplo en pintadas en las 
paredes que incluyen insultos hacia las mujeres 
o son de contenido sexista. 

a pesar de haber varias leyes (ley 34/1988, de 
11 de noviembre, general de Publicidad,  ley 
7/2010 o la ley de 31 de marzo, general de la 
comunicación audiovisual) que establecen el 
marco legal, las competencias y las medidas a 
poner en práctica en caso de vulneración de la 
dignidad de las personas en los anuncios publi-
citarios, son prácticamente inexistentes las reso-
luciones judiciales dictadas hasta el momento 
en materia de publicidad ilícita por sexista. aún 
peor, el Observatorio Andaluz de la Publicidad 
no Sexista sitúa a Granada como la segunda 
provincia en cuanto a denuncias por publici-
dad sexista con un 8,65%. 

En julio de 2019, este 
argumentario ya ha sido suscrito 
por más de 8 colectivos de 
mujeres y/o feministas de 
Granada, que son: 

asamblea Feminista Unitaria de Granada

asociación Herstóricas. Historia, muje-
res y género

asociación la colectiva

asociación aVaM

asociación la trama

asociación de mujeres tejedoras

Federación de Mujeres de la comarca 
de Guadix sulayr

asociación laVolaera de Granada

Actualmente, el proceso de recolección 
de apoyos sigue abierto a nuevos 
colectivos que van sumándose 
progresivamente.
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•	ProPuestas

Ante esta forma de violencia, proponemos 

que el Ayuntamiento de Granada

• Se responsabilice de la imagen que se 
ofrece de las mujeres en las calles y 
establecimientos de Granada, sancionando 
y prohibiendo aquellos anuncios que por 
sus imágenes y/o contenido resulten 
ofensivos, discriminatorios y violentos 
hacia las mujeres. Decimos que queremos 
una ciudad libre de publicidad sexista.

Violencia sexual 
en contextos de ocio 

gracias al movimiento feminista, la violencia se-
xual se ha hecho más visible en los últimos años, 
si bien aún queda mucho por avanzar. los da-
tos de los delitos registrados contra la libertad 
e indemnidad sexual en granada y su provincia 
muestran un incremento preocupante. Según los 
datos del ministerio del interior, el pasado año se 
registró un aumento significativo de este tipo de 
infracciones penales y en los nueve primeros me-
ses de este ejercicio la estadística sigue al alza: 
entre enero y septiembre de 2018 se registraron 
215 delitos de este tipo en la provincia de grana-
da, frente a los 181 del mismo periodo de 2017, 
lo cual supone un incremento del 18,8%. Prácti-
camente la totalidad de estas agresiones son 
dirigidas contra mujeres, a excepción de algún 
caso de menores de género masculino. A nivel 
estatal, según los datos, se produce una me-
dia de 3 agresiones sexuales al día. 

• Declare a Granada como “Ciudad que no 
tolera las agresiones machistas” y lo haga 
visible, por ejemplo colocando un cartel a la 
entrada de la ciudad y en edificios oficiales 
de tránsito habitual de las vecinas y vecinos 
(como el Ayuntamiento), tomando como 
ejemplo la declaración que han hecho otros 
municipios del estado. Entendemos que solo 
es un gesto simbólico y aunque vemos que 
sería un paso positivo, entendemos que no es 
suficiente si no se acompaña de medidas de 
prevención, atención y respuesta adecuada 
ante las agresiones machistas. 

la mayor parte de las denuncias son por viola-
ciones (agresión con penetración), si bien ello no 
quiere decir necesariamente que la prevalencia 
de otro tipo de agresiones sea más baja, ya que 
éstas se denuncian en menor medida. Por ello, 
una de las tareas pendientes es visibilizar y de-
nunciar públicamente también otras formas de 
violencia sexual que son menos identificadas 
y reconocidas. en lo que atañe a las violencias 
en el espacio público y en contextos de ocio cabe 
destacar el acoso, los tocamientos, las diversas 
formas de presión sobre las mujeres para reali-
zar determinadas prácticas sexuales contra su 
voluntad, hacer fotos o vídeos sin el permiso de 
la otra persona, etc. aunque somos conscientes 
de que la violencia sexual va mucho más allá de 
los contextos de ocio nocturno, pensamos que 
es un ámbito en el que este tipo de agresiones 
tienen lugar de forma frecuente y sobre el que 
habría que actuar de forma específica (lo que no 
implica, por supuesto, que no haya que hacerlo 
en otros contextos). 
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•	ProPuestas

En esta situación, emplazamos al 

Ayuntamiento de Granada para:

• Que invierta más recursos para la 
sensibilización, prevención y una atención 
primaria adecuada ante el acoso, las 
agresiones sexuales y violaciones que 
se producen en los contextos de ocio. El 
movimiento feminista ha puesto sobre 
la mesa la necesidad de instalar “puntos 
violeta” en aquellos lugares en los que 
existe una mayor prevalencia de violencia 
sexual en el espacio público (por ejemplo 
en el “botellódromo”), dotados de personal 
y voluntarias formadas que puedan tanto 
sensibilizar y ejercer una función disuasoria, 
como ofrecer una primera atención, 
asesoramiento y acompañamiento a las 
mujeres que sufren agresiones. 

• Que se pongan en marcha iniciativas para 
visibilizar a los verdaderos responsables 
de las agresiones, nunca a las 
víctimas, resaltando la importancia del 
consentimiento manifiesto y constante 
y reforzando la idea de que si no hay 
capacidad física ni mental para consentir, 
estaremos siempre ante una agresión.

• Que desde el Ayuntamiento se inste 

a los bares, pubs, discotecas y otros 

establecimientos de ocio para que se 

comprometan con la sensibilización 
y tolerancia cero con el acoso y las 
agresiones sexuales, ofreciendo 
incentivos, reconocimiento público, así 
como otro tipo de medidas sancionadoras 
en caso de no responder adecuadamente 
ante situaciones de acoso y/o agresiones 
en sus establecimientos. 

LA 
CALLE

 

ES 
NUESTRA

DE 

NOCHE 

Y DE 

DÍA 

Imagen de la exposición fotográfica de la campaña.

Imagen de una postal escrita por una mujer visitante de la 
exposición de fotos de la campaña.
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•	ProPuestas 

En relación a la visibilidad:

• Iluminación: su distribución tiene que 
pensarse de forma estratégica, dotarse 
de una intensidad suficiente y un 
efecto global, teniendo la uniformidad 
como objetivo, en lugar de lo que nos 
encontramos de forma habitual de unos 
lugares muy iluminados y otros sin apenas 
iluminación (especialmente en los barrios 
periféricos de la ciudad). Ha de cubrirse 
el mantenimiento de manera eficiente, es 
decir, que no pasen meses hasta que se 
arregla una farola. 

• Escondrijos: aquellos lugares que no 
pueden ser evitados, como aparcamientos, 
deben contar con un acceso limitado, 
iluminación adecuada y vigilancia, así 
como un campo de visión amplio (espejos, 
materiales transparentes, etc.)

• Campo de visión amplio, asegurar la 
permeabilidad visual de lugares con más 
riesgo, como ascensores, escaleras, etc. 

• Evitar los desplazamientos previsibles, 
es decir, los que no tienen alternativa, por 
ejemplo túneles, puentes, etc. y cuando 
sea posible, eliminarlos para uso peatonal. 
En caso contrario, poner iluminación dentro 
y alrededor para evitar el “efecto acuario”, 
incluir salidas y caminos alternativos, etc. 

Violencia	en	el	espacio	urbano:	planificación	urbanística,	
infraestructuras y movilidad
La planificación urbana también afecta a la prevalencia de las violencias en el espacio público. La forma 
en la que está configurada la ciudad no es neutral, sino que facilita o no la reapropiación del espacio 
por parte de las mujeres y su seguridad. Según indica inés Sánchez de madariaga en el documento 
“urbanismo con perspectiva de género” editado por el instituto andaluz de la mujer, hay una serie de 
cuestiones y principios que hay que tener en cuenta en la ordenación urbana para hacer de las ciudades 
espacios seguros desde un enfoque de género. entre éstas y atendiendo a las características de la ciu-
dad de granada, destacamos las siguientes: 

además de la visibilidad, hay otros elementos a 
tener en cuenta en una ordenación urbana pen-
sada estratégicamente para hacer de las ciuda-
des espacios seguros para las mujeres especial-
mente, pero también para toda la comunidad, 
como son:

•	ProPuestas

Para promover espacios seguros:

• Favorecer la mezcla de usos de los 
espacios para asegurar la concurrencia de 
personas. La afluencia de gente reduce el 
riesgo de sufrir una agresión.

• Formas de espacio que favorezcan su 
apropiación, su transformación por parte 
de las personas residentes y su uso 
como espacios comunitarios. Asegurar 

un buen mantenimiento de los barrios y 

de las dotaciones básicas favorece que 

los vecinos y vecinas sientan el espacio 

público como propio y genera redes de 

autoprotección de la comunidad que 
contribuyen a reducir las agresiones de 
cualquier tipo, incluida la violencia sexual, 
en las calles y otros espacios públicos. Por 
ello, pensamos que es esencial recuperar y 
cuidar las plazas, los mercados populares, 
los parques como espacios para uso 
común. 
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otro ámbito en el que es necesario intervenir en 
relación al acoso y las agresiones sexuales es 
el transporte público. los roces y tocamientos, 
los comentarios de contenido sexual, las miradas 
penetrantes e intimidatorias, las insinuaciones, 
las transgresiones del espacio personal o incluso 
en algunos casos el exhibicionismo, son distintas 
expresiones del acoso sexual que las mujeres su-
fren de forma cotidiana en el transporte público. 
a esto hay que añadir la inseguridad percibida 
por muchas mujeres cuando se encuentran 
solas en las paradas de autobús o en los re-
corridos entre la parada y el lugar de destino, 
especialmente por la noche.

•	ProPuestas

para la seguridad en el transporte 

público:

• En este ámbito, hay múltiples 

experiencias en todo el mundo 

de respuestas por parte de la 

administración para actuar al 

respecto, que pueden ser un ejemplo 

a seguir para implementar medidas 

concretas desde el Ayuntamiento 

de Granada. En el marco de esta 

campaña, proponemos las siguientes 

actuaciones:

• La realización de campañas de 

sensibilización y denuncia del acoso 

sexual en el transporte público, en 

los propios autobuses y vagones de 

metro, que señalen claramente los 

comportamientos que son acoso 

sexual. Es importante que no caigan 

en la revictimización de las mujeres, sino que se 
orienten fundamentalmente hacia los acosadores y 
agresores.

• La formación y sensibilización del personal de 

transportes (revisores/as, conductores/as, etc.) 
en materia de acoso sexual contra las mujeres, y la 
existencia de un protocolo de actuación que implique 
la expulsión del medio de transporte de aquellos 
pasajeros que acosen e intimiden a las mujeres, ya sea 
física o verbalmente. 

• El establecimiento de paradas de autobús a demanda 

de las mujeres en horario nocturno (paradas 
intermedias), con el objetivo de reducir el riesgo de que 
las mujeres sean agredidas al bajarse del autobús. Esta 
medida es especialmente importante en relación a los 
autobuses entre el centro y los barrios periféricos de la 
ciudad, así como entre la capital y los municipios del 
área metropolitana. Esta iniciativa ya es una realidad en 
varias ciudades, como Bilbao, Terrassa y San Sebastián, 
de forma que se podría estudiar el funcionamiento en 
cada caso y organizarlo de la forma más adecuada a la 
realidad de Granada. 

los precios de los taxis hacen que el transporte 
privado no sea asequible para la mayoría de las 
mujeres y la percepción de riesgo y el miedo a 
ser agredidas al volver a casa de noche, redunda 
en una limitación de los movimientos de las muje-
res y de su propia autonomía y libertad personal. 

INFORME 
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3. Qué se 
ha diCho y 
heCho en 
las Calles 
(y las redes)  
de granada

INTERVENCIÓN FOTOGRÁFICA URBANA

la intervención urbana fotográfica “La calle es nues-
tra de noche y de día” denunció las violencias machis-
tas que sufren las mujeres en el espacio público para 
reivindicar su derecho a sentirse libres y seguras en 
cualquier espacio a cualquier hora del día. 

el día 23 de febrero, las creadoras de la exposición re-
currieron los diferentes lugares de la ciudad donde ha-
bían realizado las fotografías de la exposición (entre el 
barrio de la magdalena, Plaza Bibrambla, Plaza de isa-
bel la católica y Plaza nueva) para reivindicar dichos 
espacios como espacios seguros. 

durante la ruta con las fotos, fueron creando un diálo-
go con la población a través de la entrega de postales, 
que el público iba rellenando con sus propias expe-
riencias en torno a las violencias machistas en los 
espacios públicos para después hacérselas llegar a 
las instituciones. Una muestra de ellas se adjunta a 
este documento.

Visitante de la exposición rellenando una postal para contar su 
experiencia en el espacio público granadino

ejeCuCión de la Campaña



Exposición en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la Universidad de Granada

con posterioridad, la muestra fue exhibida durante siete días en 
el hall central de la Facultad de ciencias Políticas y Sociología de 
la universidad de granada. 

la intervención urbana alcanzó a cientos de personas, tanto en 
las calles como en la ugr.
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ACCIÓN ARTIVISTA EN LAS CALLES

el día 2 de marzo de 2019 se realizó la acción artivista “la calle es nuestra de noche y de día”, un espectá-
culo de calle donde las y los artistas no profesionales escenificaron, ante más de 300 personas, diversas 
situaciones de acoso machista para generar reflexiones y crear diálogos con el público en torno a las dis-
tintas violencias machistas que sufren las mujeres en los espacios públicos. la acción recorrió el campo 
del Príncipe, Plaza nueva y la Plaza de las Pasiegas, y fue recogida por medios de comunicación locales 
y regionales como Ideal, Canal Sur Noticias (Canal Sur Televisión) y Hora Sur (Canal Sur Radio).

del espectáculo se creó un vídeo que se lanzó el 8 de marzo, coincidiendo con las movilizaciones por el 
día internacional de la mujer, vídeo que se viralizó por redes sociales y que en sus primeras horas logró 
casi 1000 visitas.

Más información de la acción artivista en:
http://asad.es/destacados/mas-de-300-personas-en-accion-artivista-la-calle-es-nuestra-de-noche-y-de-dia/

Imagen de la acción artivista 
“La calle es nuestra de noche y de día”
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http://asad.es/destacados/mas-de-300-personas-en-accion-artivista-la-calle-es-nuestra-de-noche-y-de-dia/


https://www.youtube.com/watch?v=sWgUUj3dw34&
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JUEGO DE REALIDAD ALTERNATIVA 

como resultado del curso de video-activismo 
transmedia, el alumnado realizó el juego inmer-
sivo “granada libre de violencias machistas”. una 
forma dinámica e interactiva de experimentar en 
primera persona cómo de segura es Granada 
para las mujeres, recorriendo sus calles y plazas, 
escuchando testimonios de diversas mujeres, co-
nociendo datos sobre el compromiso de las ins-
tituciones, mirando con otros ojos la ciudad… a 
través de un sistema de códigos Qr que se distri-
buyeron por la calle y que la gente iba escanean-
do para ver y escuchar los vídeos creados.

el juego se lanzó el 15 de marzo de 2019 y en 
sus primeros días participaron 133 personas, pero 
actualmente se mantiene disponible para que se 
pueda jugar sin hacer el recorrido online, en:

www.granadalibredeviolenciasmachistas.org

https://www.youtube.com/watch?v=vp6FDBEZWYc& https://www.youtube.com/watch?v=f-0_ROSaG0I

Video: “¿Qué comportamientos de un hombre te hacen sentir incómoda en la 
calle?”

Fake news: Granada recibe la bandera violeta por su compromiso contra la 
violencia machista

el juego está formado por varios 
vídeos realizados por las partici-
pantes del curso “Vídeo-activismo 
transmedia”.

http://www.granadalibredeviolenciasmachistas.org
https://www.youtube.com/watch?v=vp6FDBEZWYc&
https://www.youtube.com/watch?v=f-0_ROSaG0I
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PODCAST DE RADIO Y CREACIÓN DE UN PROGRAMA SEMANAL

en torno al 23 de marzo se lanzó online el programa radial “Feminismos en las ondas” a partir del curso 
del mismo nombre y realizado gracias a la colaboración del medialab de la universidad de granada. del 
curso se emitieron como podcast 6 programas que ya han sido escuchados por 106 personas. 

• rexistencia en las ondas 
https://www.ivoox.com/rexistencias-ondas-audios-mp3_rf_33452590_1.html

• caperucita Feroz 
https://www.ivoox.com/caperucita-feroz-audios-mp3_rf_33452986_1.html

• conceptos de la teoría feminista contemporánea 
https://www.ivoox.com/conceptos-teoria-feminista-contemporanea-audios-mp3_rf_33461211_1.html

• experiencias locales de podcast y radio con enfoque de género 
https://www.ivoox.com/experiencias-locales-podcast-radio-enfoque-audios-mp3_rf_33461227_1.html

• teoría feminista sobre el acoso callejero 
https://www.ivoox.com/teoria-feminista-sobre-acoso-callejero-audios-mp3_rf_33461236_1.html

• Manifiesto de Voces por una radio feminista 
https://www.ivoox.com/manifiesto-voces-radio-feminista-audios-mp3_rf_33461265_1.html
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el éxito de la iniciativa fue tal 
que se ha formado un grupo 
estable que emite semanal-
mente sus programas, y que 
se llama FM Fatale.

https://www.ivoox.com/rexistencias-ondas-audios-mp3_rf_33452590_1.html
https://www.ivoox.com/caperucita-feroz-audios-mp3_rf_33452986_1.html
https://www.ivoox.com/conceptos-teoria-feminista-contemporanea-audios-mp3_rf_33461211_1.html
https://www.ivoox.com/experiencias-locales-podcast-radio-enfoque-audios-mp3_rf_33461227_1.html
https://www.ivoox.com/teoria-feminista-sobre-acoso-callejero-audios-mp3_rf_33461236_1.html
https://www.ivoox.com/manifiesto-voces-radio-feminista-audios-mp3_rf_33461265_1.html
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4. resumen de alCanCe de 
la Campaña en eVentos y 
redes soCiales

Nº DE VISITAS 

a los posts sobre la 
campaña publicados en la 
web de ASAD

782
14.961

ALCANCE TOTAL DE LOS POSTS

sobre la campaña publicados en 
las redes sociales de ASAD 
(facebook, twitter, instagram) Nº DE SUSCRIPTORES

que abrieron los 
boletines informativos 
sobre la campaña

904

944
Nº DE REPRODUCCIONES DEL VÍDEO

sobre la acción artivista
de la campaña

Nº DE REPRODUCCIONES 
de los podcasts 
radiofónicos 
generados en la 
campaña.

106

133
Nº DE JUGADORES/AS

en el juego inmersivo 
#GranadaLibreDeViolenciasMachistas.

APARICIÓN EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

 locales y regionales
Ideal, Canal Sur Noticias (Canal Sur 

Televisión) y Hora Sur (Canal Sur Radio) y 
la agencia de noticias Ameco Press

Las piezas de la campaña han sido difundidas en redes 
por casi 20 organizaciones locales:

coordinadora granadina de ongd, la asociación la Bolina, tutela feminista networking, Fembook 
network, red hombres por igualdad, café feminista, área de igualdad de la ugr, Facultad de 

documentación y comunicación de la ugr, Femiagenda andalucia, máster gemma de la ugr, 
asamblea Feminista unitaria, grupo diputación Vamos granada, medialab ugr, activate granada, 

asociación la colectiva, centro de documentación maría Zambrano y cicode de la ugr.



18

LA 
CALLE

 

ES 
NUESTRA

DE 

NOCHE 

Y DE 

DÍA 

INFORME 

#GranadaLibreDeViolenciasMachistas



19

5. ConClusión

como ha podido ver, el trabajo ciudadano, aun estando siempre en proceso, ya ha sido realizado. Se 
ha hecho el diagnóstico de las necesidades frente a las violencias machistas locales, y una campaña 
colectiva que ha tenido gran alcance en calles y redes. todo este trabajo, de casi un año de duración y 
con más de 150 personas colaborando, ha tenido impacto en sí mismo, pero no tendría sentido si no 
concluyera llevando a sus manos estas peticiones concretas. 

Las demandas del presente documento son sólo algunas de las medidas 
imprescindibles para hacer de Granada un lugar sin violencias machistas, 
pero son, sin lugar a dudas, de las primeras que las instituciones 
granadinas tienen responsabilidad de llevar a cabo para hacernos a 
todas las personas libres e iguales. 

+ inVestigaCión: 
documento de análisis de 
la situación en granada 
a continuación, en el documento de análisis de la situación en granada, encontrará toda la argumenta-
ción y documentación que fundamenta las peticiones de los colectivos y las activistas participantes en 
la campaña.

https://bit.ly/2NQdRvb
https://bit.ly/2NQdRvb
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MANIFIESTO 
Foro Mujeres en Red: Claves 
feministas para la incidencia política

los pasados días 5 y 6 de octubre de 2018, se 
celebró en granada el Foro Mujeres en Red: 
Claves feministas para la incidencia política, 
en el que nos encontramos tanto mujeres perte-
necientes a diversos colectivos de mujeres y/o fe-
ministas como personas que participaron a título 
individual, con el objetivo de compartir experien-
cias, reflexiones e inquietudes en torno a los retos 
políticos y organizativos actuales para avanzar 
en la defensa de los derechos de las mujeres y 
la equidad de género a partir de los procesos de 
movilización e incidencia política. en su segunda 
jornada, el Foro se concretó en talleres temáticos 
de los que obtuvimos una serie de conclusiones 
y reivindicaciones comunes. con el presente es-
crito, queremos hacerlas públicas, al objeto de 
socializar lo que allí elaboramos entre todas las 
participantes y contribuir al debate público. 

en primer lugar, constatamos que en Granada, 
el modelo de ciudad imperante, lejos de res-
ponder a criterios de equidad de género, con-
tribuye a la profundización de las desigualda-
des entre mujeres y hombres. el urbanismo y el 
uso que se decide dar a los espacios, su ubica-
ción, la organización del transporte, etc. no son 
cuestiones que permanezcan neutrales o ajenas 
a las relaciones sociales que en ellos se desa-

rrollan, tanto en términos de género como en re-
lación a otros ejes de desigualdad social (edad, 
diversidad funcional, clase social, etc.). en gra-
nada hemos observado como en los últimos años 
el turismo entendido como un negocio para la ob-
tención del máximo beneficio está condicionando 
la planificación de la ciudad, de forma que las 
vecinas y vecinos cuyos recursos económicos 
son incompatibles con la subida del precio de 
los alquileres, tienen que abandonar los barrios 
céntricos, antaño populares, y cambiar su resi-
dencia a los barrios periféricos o incluso a otros 
municipios de la provincia. de la misma forma, 
el comercio local y de proximidad está desapa-
reciendo de forma paulatina, homogeneizando la 
vida del centro de granada con otras ciudades 
que están sufriendo el mismo proceso de turistifi-
cación y anulando su identidad propia. 

Para las mujeres, este proceso tiene además 
otros efectos directos que afectan de forma co-
tidiana a nuestro tiempo y a nuestras vidas. el 
modelo de ciudad que prioriza el negocio y lo 
productivo, obvia y no tiene en cuenta la repro-
ducción de la vida y los cuidados, cuya realiza-
ción material es desplazada del espacio público, 
relegada bien a lo doméstico o bien a espacios 
alejados del centro e invisibles. la división sexual 
del trabajo hace que seamos fundamentalmen-
te las mujeres las que asumimos estas tareas de 
cuidado. Por ello, cuando se eliminan parques 
infantiles; se cierran los comercios locales 
para abrir grandes centros comerciales cuya 
situación implica un tiempo prolongado de 
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desplazamiento; no se utilizan los espacios 
públicos para favorecer la participación ni el 
encuentro entre vecinas y vecinos, dificultan-
do la construcción de redes comunitarias de 
apoyo mutuo y socialización de cuidados; se 
desmantelan las comunidades de vecinas en 
pro del alquiler turístico, etc. las mujeres sali-
mos especialmente perjudicadas. 

Por otro lado, los beneficios que genera el turis-
mo no están viéndose revertidos en una mejora 
de las condiciones laborales de las trabajadoras 
y trabajadores del sector y de forma específica 
en el caso de las mujeres, que somos quienes so-
portamos una mayor precariedad laboral. espe-
cialmente grave es la situación de las camare-
ras de piso en los hoteles, que tal y como relató 
una compañera miembro de la asociación Kellys 
unión granada, se enfrentan a las condiciones 
laborales extremadamente precarias (llegando a 
cobrar 2,50 euros por habitación y teniendo que 
hacer horas extra para llegar a un sueldo digno) 
que les imponen las empresas a las que los ho-
teles suelen subcontratar el servicio. la precarie-
dad laboral se concentra especialmente en aque-
llos trabajos vinculados a los cuidados (limpieza, 
empleo de hogar, servicio de ayuda a domicilio, 
auxiliares en residencias de mayores, monito-
ras escolares, etc.), está enraizada en la propia 
división sexual del trabajo y se relaciona direc-
tamente con el hecho de que las mujeres asu-
mamos, aún hoy, la responsabilidad del trabajo 
de cuidados en el ámbito familiar. Puesto que no 
disponemos del mismo tiempo que los hombres 
y en general, asumimos una doble jornada (en el 
trabajo y en la casa), a menudo nos vemos obli-
gadas a aceptar aquellos empleos parciales o 
incluso por horas, más precarios y con salarios 

y cotizaciones más bajas. El cuidado y la repro-
ducción de la vida no puede recaer sobre las 
mujeres ni resolverse de forma individual y es 
urgente tomar medidas hacia la corresponsa-
bilidad social, tanto a través de la coeducación 
involucrando a los hombres, como interpelan-
do al Estado para que asuma su responsabili-
dad en la garantía de unos servicios públicos 
universales, gratuitos y de calidad, especial-
mente en dos esferas pendientes que aún no 
están plenamente cubiertas ni garantizadas: la 
educación infantil y la atención a las personas 
mayores y/o dependientes. 

la ausencia de autonomía económica se vincula 
también de forma directa con otra de las cues-
tiones abordadas en el Foro mujeres en red: las 
violencias machistas. mientras el mercado labo-
ral no permita una compatibilización real con el 
trabajo de cuidados y mientras las mujeres no ac-
cedamos a empleos estables, con remuneracio-
nes dignas y con garantías de continuidad que 
nos permitan contar con una mayor independen-
cia, ello siempre será un obstáculo para que po-
damos salir de situaciones de violencia machista. 
Somos conscientes también de que existen otras 
causas estructurales que sostienen y perpetúan 
las violencias machistas en todas sus manifesta-
ciones. la cultura patriarcal, que se reproduce 
en los medios de comunicación, la escuela, las 
familias, la política, la administración, la justicia, 
etc. perpetúa la idea de que las mujeres somos 
inferiores a los hombres y que nuestros cuerpos 
y sexualidad no nos pertenecen a nosotras mis-
mas, promoviendo la violencia sexual, así como 
unos modelos de relación afectivo-sexuales ba-
sados en la dominación y la posesión en lugar de 
en la equidad entre mujeres y hombres.
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• Cambiar el modelo de ciudad actual hacia un modelo sos-

tenible, habitable y accesible con enfoque de género, que 

apueste por situar los cuidados y la reproducción de la vida 

en el centro como criterios para la planificación urbanística 

y el uso de los espacios. Queremos espacios para la partici-

pación, para el ocio de niñas y niños, para compartir y crear 

redes comunitarias, para el comercio local y de proximidad 

y no parques temáticos enfocados únicamente al turismo ni 

centros comerciales para el consumo masivo. 

• Reclamar un espacio propio para las mujeres en la ciudad 

de granada, que sea autogestionado por la diversidad de 

colectivos de mujeres y/o feministas que desarrollamos 

nuestra actividad en la ciudad, que nos sirva como espacio 

de encuentro y en el que generar redes entre nosotras. 

• Trabajar para fortalecer la memoria viva de las mujeres en 

la ciudad, contribuyendo a recuperar su identidad y visibili-

zando la aportación histórica de las mujeres a la vida comu-

nitaria en granada. 

• Visibilizar las tareas reproductivas y de cuidados y reva-

lorizarlas, tanto económicamente, garantizando unas condi-

ciones laborales dignas para quienes las desarrollan en el 

mercado laboral, como en la valoración social que se hace 

de las mismas. En este sentido, exigimos la ratificación del 

convenio 189 de la oit sobre empleo en el hogar que de-

mandan las trabajadoras del sector. 

• Tomar medidas desde los poderes públicos 
que eliminen la progresiva precarización del 
empleo y las externalizaciones. nos suma-
mos a la reivindicación de la asociación Kellys 
unión granada para que se elimine el artículo 
42.1 de la reforma laboral de forma inmediata. 

• Regular mecanismos efectivos para el cum-
plimiento de la legislación y los convenios de 
trabajo en sectores en los que no se cumplen 
(empleo de hogar, hostelería, etc.). 

• Denunciar y tomar medidas para acabar con 
todas las expresiones del sexismo en el merca-
do laboral: eliminar los techos de cristal, revisar 
las tablas salariales revalorizando los trabajos 
más feminizados, aprobar legislación específi-
ca para eliminar la brecha salarial. 

• Facilitar espacios claramente identificables de 
denuncia y visibilización del acoso por razón 
de género y acoso sexual en el ámbito laboral. 

• Garantizar una mayor responsabilidad del es-
tado en la corresponsabilidad en el cuidado, 
fundamentalmente a través de una inversión 
adecuada en servicios públicos y la gestión de 
los mismos de forma acorde a las necesida-
des reales de las personas, especialmente en 
escuelas infantiles (0-3 años) y recursos para 
personas mayores y/o dependientes.

• Que se garantice una renta básica universal, 
como medida que aseguraría una garantía de 
cobertura de las necesidades básicas vitales y 
revertiría en una mayor autonomía económica. 

RETOS POlíTICOS
A partir de estas reflexiones compartidas en relación 
a la coyuntura actual, coincidimos en la necesidad de 
abordar los siguientes retos políticos y organizativos 
para avanzar hacia la equidad de género:
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• Atender las especificidades de la salud sexual y re-
productiva en la atención y dotación de recursos a 
personas en situación de necesidad económica, faci-
litando productos de higiene femenina y anticoncep-
tivos de forma gratuita en caso de necesidad. 

• Promover una educación sexual y afectiva acorde a 
la realidad y no heteropatriarcal. integrar en el curri-
culum escolar la coeducación, incorporando la edu-
cación en nuevas masculinidades y la autodefensa 
feminista, de forma obligatoria en todos los niveles 
educativos. 

• Garantizar la formación en perspectiva de género y 
feminista de todo el personal de la administración pú-
blica en todos los ámbitos: judicial, fuerzas y cuerpos 
de seguridad, educativo, sanitario, servicios sociales. 

• Garantizar el respeto de los derechos humanos de 
todas las personas en los procesos migratorios, aten-
diendo a las especificidades de las múltiples violen-
cias que sufren las mujeres, a partir de su recono-
cimiento como sujetas activas con voz propia y no 
como víctimas pasivas.

• Instar al estado español para que asuma su respon-
sabilidad por encontrarse entre los principales países 
de destino de las redes de trata y se tomen medidas 
efectivas para luchar contra la misma, entre ellas la 
admisión, tramitación y declaración de solicitudes de 
asilo en el marco de la convención de ginebra y del 
artículo 59 bis de la ley de extranjería. 

• Que se reconozca para las mujeres el derecho a for-
mular una solicitud de asilo de forma autónoma a sus 
parejas y a tener un estatuto jurídico independiente 
del de sus cónyuges. 

• Fortalecer las luchas internacionales por el derecho 
al propio cuerpo y establecer lazos de coordinación 
en defensa del derecho a la interrupción voluntaria 
del embarazo (aborto) de forma libre, segura y gra-
tuita. denunciando además como en determinados 
contextos se vincula con el derecho a la vida de las 
mujeres, pues su prohibición está suponiendo la 
muerte de aquellas mujeres que no disponen de re-
cursos económicos. 

• Promover la inclusión de un enfoque interseccional 
en el seno del movimiento feminista, de forma que la 
amplia diversidad de mujeres se sientan representa-
das en sus experiencias y reivindicaciones.
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