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“Hay que sensibilizar a las comunidades rurales sobre los peligros de las mutilaciones 
genitales femeninas y otras formas de violencia. Debemos ser capaces de ofrecer a estas 
niñas en peligro la posibilidad de encontrar un refugio seguro”. Rhobi Samwelly.
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(Eumseong, 1944)

Es una activista tanzana a favor de los derechos de las 
mujeres. Con 13 años su madre le organizó un matrimonio 
forzado con su abuelo, y para ello debía pasar por el proce-

so de Mutilación Genital Femenina (MGF). Intentó huir de 
su pueblo en Tanzania, pero deseaba seguir estudiando y 
sentía que no tenía a dónde ir, por lo que regresó. Aunque 

consiguió evitar el matrimonio forzado, su ablación le 
produjo una hemorragia que puso en peligro su vida. Esta 
experiencia ha guiado su camino en la lucha contra la vio-

lencia genital tapada con el manto de la tradición, así como 
otros tipos de injusticias contra las mujeres en su país.

Actualmente trabaja con diferentes asociaciones que 
acogen a todas aquellas niñas que huyen de la ablación, 

que quieren estudiar para ser independientes o que 
escapan de los matrimonios infantiles. Es la fundadora 

de “Hope for Girls and Women” y “Safe House”, que 
además de ofrecer cobijo a las víctimas, les aporta ayuda 

psicológica para superar y aceptar su trauma. Enseña a 
las niñas de sus asociaciones sobre costura, agricultura, 

alimentación, salud sexual y reproductiva, habilidades 
básicas de la vida cotidiana, etcétera. 

En marzo de 2022 ganó el premio Marianne Human 
Rights Defenders Award en la categoría de Derechos de 

las Mujeres por su labor. 

18 de diciembre: 

Día Internacional del Migrante

06 de febrero:

Día Mundial de tolerancia cero a la 

Mutilación Genital Femenina.

11 de febrero:

Día Internacional de la Mujer y la 

Niña en la Ciencia.

18 de febrero:

Día Mundial de Solidaridad a la 

Mujer Saharaui.

Agenda

Es una forma de violencia de género a través de la 
cual un hombre daña a la mujer por medio de sus hijos 
e hijas o familiares. Puede incluir la manipulación de 
menores para posicionarse contra la figura materna 
o alentarles a dañarla; las amenazas con quitar a las 
criaturas, dañarlas o descuidarlas; las agresiones fí-
sicas a las y los menores u otra familia, e incluso su 
asesinato. Es uno de los tipos de violencia más bru-
tales que generan un daño irreparable en las víctimas.

Glosario
VIOLENCIA VICARIA

¿CÓMO PUEDES RESOLVER TUS DUDAS?
» Llamándonos al 922 445669 o enviándonos un correo a centroinsulardegenero@tenerife.es
» Conócenos mejor a través de nuestra web o en las redes sociales
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05 de noviembre: 

Día Internacional de las personas 

cuidadoras.

18 de noviembre:

Día Europeo para la Protección de 

los Niños de La Explotación y Abuso 

sexuales.

25de noviembre:

Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra las Mujeres.

03 de diciembre: 

Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad.

RHOBI PRISTIANA SAMWELLY 

ACTIVIDADES LÚDICAS Y REPARTO 
DE LA GUÍA DE JUEGOS Y JUGUETES:

ORGANIZA: Cabildo Insular de Tenerife. CIADGE.
DIRIGIDO A: Familias con menores entre 3 y 10 años.
OBJETIVO: Sensibilizar a las familias sobre la elección de 
juguetes no sexistas, coincidiendo con la campaña na-
videña, proporcionándoles información rigurosa para 
una mejor elección no estereotipada, estructurada por 
edades a través de actividades lúdicas y la Guía de Ju-
guetes “¿A que jugamos? Juguetes para que sean quienes 

quieran ser”.
FECHA: 05/11/2022 en Icod de los Vinos

12/11/2022 en Guía de Isora
19/11/2022 en San Cristóbal de La Laguna

Más información 

TALLERES GAIA: 

ORGANIZA: CIADGE.
DIRIGIDOS A: Mujeres mayores de 65 años.
FECHAS: Noviembre y diciembre.
TALLERES:  
• MUJERES VINCULADAS A TRAVÉS DEL TEATRO: Arafo y Santiago del Teide
• MUJERES MAYORES Y SEXUALIDAD: Arona y Buenavista del Norte
• AUTOCONCEPTO, AUTOESTIMA Y DESARROLLO PERSONAL: San Juan de la Rambla
• “HERRAMIENTAS DIGITALES ¿CÓMO UTILIZO MI TELÉFONO MÓVIL?”: Tegueste, Granadilla 
de Abona, San Juan de la Rambla y Puerto de la Cruz.

Para más información visita la Agenda Tenerife Violeta.

Recorta el dado y los personajes para jugar y divertirte

También oí que el rosa es un color de 
chicas pero yo no entiendo cómo pueden 
ser los colores de alguien. En mi planeta 
los colores son de todo el mundo.

¿Por qué es divertido jugar con espadas 
y pistolas? Me sorprende que jueguen a 
hacerse daño. 

También vi a una niña que tenía 5 
balones en casa ¿Para qué necesita 
tantos? ¿No valdría con uno?

Este es un juego de personajes. Una de las 
personas que juega será Equis y el resto 
serán representantes de La Tierra. De forma 
ordenada tienen que ayudar a Equis a resolver 
sus dudas. Quien hace de Equis también 
puede inventar nuevas preguntas. Pueden 
invitar a alguna persona adulta a jugar. 

Equis dice: ¿Tú vives aquí en La Tierra? No está 
mal. Mi planeta se llama Aequs y es bastante 
diferente al tuyo. Hay algunas cosas que no 
entiendo, quizás tú me las puedes explicar.

¿Qué es una chica? ¿Y un chico? ¿Y una 
persona trans? En mi planeta eso no existe. 

Oí a un señor decir que los niños no juegan 
con muñecas pero yo acabo de ver a uno 
jugando ¿Por qué dice eso?

¿Es que hay juguetes de chicas y juguetes de 
chicos? ¿Por qué? En mi planeta cada criatura 
juega con los juguetes que más le divierten y 
nadie le critica por ello.

Para las personitas Para las personitas

mailto:centroinsulardegenero@tenerife.es
mailto:centroinsulardegenero%40tenerife.es?subject=
http://www.redtenerifevioleta.es/
https://twitter.com/tenerifevioleta?lang=es
https://www.facebook.com/tenerifevioleta/
https://www.youtube.com/channel/UCcS_7KJgL-2Hu6t2iRx4Npw
http://www.tenerifevioleta.es
https://www.tenerifevioleta.es/juegos-y-juguetes-no-sexistas/
https://www.tenerifevioleta.es/juegos-y-juguetes-no-sexistas/
https://www.tenerifevioleta.es/juegos-y-juguetes-no-sexistas/
https://www.tenerifevioleta.es/juegos-y-juguetes-no-sexistas/
https://www.tenerifevioleta.es/juegos-y-juguetes-no-sexistas/
https://agenda.tenerifevioleta.es/agenda/
https://agenda.tenerifevioleta.es/agenda/
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4.2. Líneas de actuación 
 

Para el alcance de los objetivos definidos en el II METV, los problemas identificados en cada uno de 

los ejes serán abordados a través de programas que incluirán cuatro tipos de actuaciones: 

- Investigación. Comprende la realización de estudios e investigaciones que permitan obtener 

información actualizada acerca de la situación de las mujeres y hombres en aquellos 

problemas en los que no existan estudios suficientes, en los que la información se encuentre 

desactualizada o en nuevos problemas que se pretenda atender. 

- Sensibilización y concienciación. Recogerá todas aquellas actuaciones de información sobre 

las desigualdades de género en todos los ámbitos, destinadas a la ciudadanía o a grupos y 

colectivos específicos para favorecer un mejor conocimiento de la realidad en la que se 

encuentran las mujeres para lograr un mayor consenso social. 

- Formación. Recoge el conjunto de actuaciones destinadas a la especialización o a la 

formación en igualdad de género o prevención y violencia de género dirigidas a profesionales 

de distintos ámbitos, grupos específicos o población en general. 

- Intervención. Representa las acciones que contemplan el trabajo directo con la población en general o con colectivos específicos –entre otros: 

jóvenes, mujeres pertenecientes al eje de Realidades diversas–, que permitirán reducir las desigualdades entre mujeres y hombres. 

 

ACTIVIDADES DEL METV

AGENTES DE 
LA RIIGTV 
DESARROLLAN 
48 PROYECTOS 
A FAVOR DE LA 
IGUALDAD EN 
TENERIFE

E n el año 2020 se pone en marcha el II Marco Estratégico de 
actuaciones en Igualdad de Género Tenerife Violeta (II METV), que 

estará en vigor hasta 2025. Las líneas de actuación del Marco apa-
recen representadas en una serie de Ejes Estratégicos y Específicos 
que buscan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
de la isla de Tenerife. Pretende ser un instrumento vertebrador de las 
políticas de igualdad, estableciendo una hoja de ruta para el desarrollo 
de las mismas. Sus objetivos específicos son reducir las desigualda-
des entre hombres y mujeres en la isla, obtener datos desagregados 
y actualizados sobre la situación de hombres y mujeres, capacitar a 
las personas y profesionales para la detección y prevención de des-
igualdades, remover los obstáculos que impiden la igualdad real y 
efectiva a través del compromiso de entidades públicas y privadas, 
entre otros. Siguiendo estas líneas, se están desarrollando 48 pro-
yectos para la igualdad de género, en los que están implicadas, ya sea 
liderando o comprometidas con trabajo colaborativo, 48 entidades de 
la Red Insular para la Igualdad de Género “Tenerife Violeta” (RIIGTV), 
formada por entidades públicas, privadas y del tercer sector. Estas 
iniciativas trabajan los ámbitos de la intervención (22 proyectos), sen-
sibilización (12), investigación (6), y formación (7).

Los proyectos con temáticas comunes se agrupan en programas 
específicos, tales como el fomento de la inserción laboral de muje-
res con realidades diversas, situación de las mujeres en el deporte 
y la cultura, la prevención de las violencias de género en jóvenes y 
adolescentes, o la sensibilización social y empresarial respecto a la 
igualdad de oportunidades.

Algunos de los proyectos planteados ya han finalizado, como la 
“Campaña Audiovisual por el Día Internacional de las Mujeres” o 
“Mujer y prisión”; mientras que otros están en proceso de comple-
tarse, como “Enrédate Sin Machismo en el aula” (del que hablare-
mos en profundidad en este boletín), “Siemprevivas”, “Comunicar en 
femenino plural”, o “Empleo en Igualdad para las Mujeres Migrantes”.
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• 22 proyectos trabajan el ámbito de 
la intervención, 12 el de sensibilización, 
6 la investigación y 7 la formación.

La mayor dificultad para la inserción laboral de mujeres cuyas 
condiciones están atravesadas por realidades diversas, la falta 
de formación en igualdad de género en el personal del sector de-
portivo, la brecha digital y la invisibilización de la violencia contra 
las mujeres en zonas rurales, son algunos de los problemas a los 
que dan respuesta las iniciativas de la Red.

Los programas y sus respectivos proyectos actúan en concordancia 
con los Ejes establecidos en el Marco. Quince de ellos corresponden 
al “Eje de Mercado Laboral”, 11 a “Prevención y atención a las vio-
lencias de género”, 9 al “Eje de realidades diversas”; 5 a “Educación, 
cultura, juventud y deporte” y otros 2 a “Coordinación de las políticas 
de igualdad”.

A su vez, cada Eje está enlazado con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) a los que dan respuesta, ya que el Marco está 
alineado con la Agenda 2030 y los 17 ODS. El impacto que genere 
pretende contribuir, no solo a la mejora de la sociedad tinerfeña en 
materia de igualdad, sino también al alcance de los Objetivos desde 
una perspectiva de género. Las actividades de la RIIGTV atienden a 



• La Red Insular está formada por un 
conjunto de entidades públicas y privadas 
que trabajan en favor de la igualdad.
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ACTIVIDADES DEL METV

seis de los 17 ODS. Cumplen con los objetivos de Salud y bienestar 
(3), Educación de calidad (4), Igualdad de género (5), Trabajo decente 
y crecimiento económico (8), Reducción de las desigualdades (10) y 
Alianzas para lograr los objetivos (17).

TRABAJO COLABORATIVO
Como metodología de acción y filosofía del METV, las entidades de 
la Red trabajan de manera colaborativa, firmando compromisos de 
cooperación y corresponsabilidad. Algunas de estas iniciativas inclu-
yen múltiples entidades. Ejemplo de ello son el  proyecto “Aregoma 
2”, que lidera la Asociación Rayuela, y en el que se han comprometido 
las entidades AMATE (Asociación de mujeres con cáncer de mama de 
Tenerife), CoordiCanarias (Coordinadora de Personas con Discapaci-
dad Física de Canarias), Asociación para la inserción laboral y fomento 
de la Economía Social, ACTÚA, Asociación Domitila Hernández; o la 
“Guía para la incorporación de la perspectiva de género en eventos 
deportivos”, liderada por los servicios de Deportes de la ULL y del 
Cabildo de Tenerife, de la mano de los Ayuntamientos de Adeje y El 
Rosario, Diputado del Común, SINPROMI, S.L. (Sociedad Insular para 
la Promoción de las personas con discapacidad), FASICAN (Federación 
de Asociaciones de Personas Sordas), FUNCASOR (Fundación Canaria 
para las Personas con Sordera).

Asimismo, este año, la Red se amplía añadiendo 7 nuevas entidades 
en la Esfera Mercado y otras 3 en la Esfera Tercer Sector. Para conocer 
su funcionamiento y completar su formación como Agentes Clave, las 

nuevas entidades se reunieron el día 10 de noviembre en un foro online. 
La cita, que fue presentada por la Consejera de Igualdad de Género y 
Prevención de Violencia de Género, Priscila de León, incluyó el desa-
rrollo de una sesión formativa acerca del papel de la persona Agente 
Clave dentro de las entidades, así como su circuito de comunicación 
con la entidad, y cómo se construye el proceso de trabajo colaborativo 
desde los cimientos.

PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS
El evento incluyó la presentación de los productos de los proyec-
tos “Siemprevivas”, de Factoría Social, y “Escuela de Formación para 
el Autocuidado y el Buentrato”, de Ser Comunidades Saludables y 
Buentrato. 
El proyecto de investigación “Siemprevivas” pone el foco en la falta 
de espacios neutros y con perspectiva de género que se encuentran 
en nuestro entorno. Como consecuencia, las actividades del día a día 
generan situaciones desiguales en la vida de la ciudadanía dependien-
do de si son hombres, mujeres, o pertenecientes a otros colectivos 
diversos. El desarrollo de esta iniciativa ha permitido identificar espa-
cios seguros, controvertidos, o no adaptados en función de aspectos 
como la accesibilidad, la representatividad, la movilidad, la proximidad 
de recursos o la seguridad; y los plasma en un mapa interactivo.

Ser Comunidades Saludables y Buentrato presentó también los 
productos de su proyecto, que se basó en la educación y sensibi-
lización de la población como herramienta de prevención contra la 
violencia de género. Para ello utilizaron recursos como el teatro y las 
terapias de reencuentro, que sirvieron para narrar las experiencias 
vitales de las mujeres participantes y darles visibilidad. “La Escuela 
de Formación para el Autocuidado y el Buentrato” se desarrolló en Ta-
coronte, y contó con la colaboración del ayuntamiento del municipio, 
Cáritas Diocesana y la Fundación Terapia de Reencuentro. 

NUEVAS ENTIDADES DE LA RIIGTV

ESFERA DE MERCADO 

ESFERA TERCER SECTOR

• Acción Laboral
• Asociación Industrial de Canarias (ASINCA)
• Asociación para la dinamización del empleo y la promoción 
de la convivencia (Inter-ven)
•  Formación Daute S.L.
• Inserta Empleo ONCE
• MAC Mutua
• Trampolín Solidario S.L.U.

• Asociación de Cuidadoras/es, Familiares y Amigas/os de personas 
con Dependencia, Alzhéimer y otras Demencias (ACUFADE)
• Asociación de reinserción social de menores Anchieta
• Asociación Intervención Social Atlántico (AISA)

https://twitter.com/tenerifevioleta?lang=es
https://www.facebook.com/tenerifevioleta/
https://www.youtube.com/channel/UCcS_7KJgL-2Hu6t2iRx4Npw
http://www.tenerifevioleta.es
https://mapainteractivo.factoriasocial.org/
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ENTREVISTA

SUKEINA NDIAYE 
“LAS MUJERES SIEMPRE SOMOS LAS VÍCTIMAS, 
EN TODOS LOS PAÍSES, DE UNA FORMA U OTRA”

Sukeina Ndiaye reside en Tenerife en desde hace 23 años, y 
desde su llegada a la isla en 1999 se ha convertido en una 
figura clave del activismo por los derechos de las mujeres 
saharauis. Nacida en el Sáhara Occidental cuando aún es-
taba bajo dominio español, vivió casi 20 años en un cam-
pamento de personas refugiadas en Argelia tras la invasión 
marroquí del año 75. Allí trabajó en el ámbito sanitario y 
como intérprete.

Actualmente es la presidenta de la Asociación por la Libertad 
del Pueblo Saharaui en Canarias y de la Red Migrante Tenerife, 
y su lema “Las personas no somos mercancía” marca las líneas 
de actuación de su lucha por la libertad del Sáhara. Entre sus 
muchos títulos como referente social, destaca su figura como 
representante de las mujeres saharauis en Tenerife, coordi-
nadora de la Asociación de Mujeres Africanas en la isla, y su 
papel clave en el Grupo Contra la Violencia de Género.



SUKEINA NDIAYE 
“LAS MUJERES SIEMPRE SOMOS LAS VÍCTIMAS, 
EN TODOS LOS PAÍSES, DE UNA FORMA U OTRA”
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“MUCHAS VECES LAS MAFIAS LAS ENGAÑAN,  
PROMETIENDO UNA VIDA MEJOR Y UN TRA-
BAJO CUANDO LLEGUEN AL DESTINO;  PERO 
ACABAN PROSTITUIDAS Y TRAFICADAS”

Migrar implica dejar atrás toda una vida y 
empezar desde cero en un nuevo desti-

no. ¿Qué obstáculos añadidos encuentran las 
mujeres a la hora de migrar que los hombres 
no tienen que afrontar?
No hay punto de comparación, son completamen-
te diferentes. Nosotras por ser mujeres, indepen-
dientemente de dónde venimos y cómo somos, 
siempre hemos tenido mayor vulnerabilidad y 
más obstáculos. En el caso de las migrantes, lo 
tenemos el triple de difícil: dejamos a nuestros 
hijos atrás, tenemos la barrera del idioma, la ba-
rrera social, nuestra condición de género… Todo 
son dificultades.

Cuando un hombre emigra, llega a su destino 
y se puede cobijar en cualquier parte. Si una 
persona le ofrece pasar la noche en su casa un 
hombre que vive en la calle, este acepta sin pro-
blema. Si un hombre ofrece a una mujer pasar 
la noche en su casa, esta se lo piensa dos veces 
por miedo a no saber quién es y a lo que le pue-
da pasar. Pero sus problemas empiezan antes 
incluso de salir de su país de origen. Suelen 
llegar en una patera en la cual el jefe se apro-
vecha. Muchas veces las mafias las engañan, 
prometiendo una vida mejor y un trabajo cuan-
do lleguen al destino; pero acaban prostituidas, 
traficadas y sometidas. La violencia que viven 
en el camino es infinita, y se callan por miedo.

Los hombres también se integran mejor en la so-
ciedad, ya que pueden trabajar en todos los cam-
pos desde que tengan ocasión. Con las mujeres 
eso no pasa. Si los techos de cristal existen para 
las mujeres locales, imagina para las migrantes. 
La cultura choca, el idioma choca, hasta la ropa 
choca, todo es un impedimento.

Cuando llegan a un nuevo país, tampoco están 
a salvo en los centros de acogida. Siguen siendo 
vulnerables a las mafias y maltratadores, que se 
hacen pasar por sus maridos y familiares para 
captarlas. Nuestro sistema personal consiste 
en hablar con el hombre y la mujer por separa-

do, y hasta que no nos aseguremos al 100% de 
que todo está en orden, no les dejamos que se 
vean. Gracias a esto hemos descubierto muchas 
víctimas, o mujeres que están escondiéndose y 
huyen de sus agresores. Si los centros no cono-
cen este sistema, pueden poner en riesgo a esas 
mujeres porque están descubriendo su paradero.

¿Qué tipos de violencias combaten las mujeres 
en el proceso de migración y cuando llegan a 
su destino?
Violencia física, de género, sexual, asesinato, 
malos tratos, las mafias… Cuando te hablan de 
lo que han vivido, se te ponen los pelos de pun-
ta. Cuando llegan aquí están “seguras” mientras 
estén en Cruz Roja y centros de acogida; pero si 
salen no tienen ninguna protección. A lo mejor 
vienen de manera independiente y las mafias las 
captan cuando llegan aquí, pero eso ellas tam-
poco lo saben. Incluso el desconocimiento y los 
prejuicios se convierten en violencia.

Represento a muchos colectivos, y me niego a 
sufrir discriminación por ello, y la he vivido en mi 
propia piel mil veces. Si una persona me insulta 
en redes sociales, no hago ni caso, pero cuando 
una persona supuestamente cualificada me des-
valora, ahí siempre salto. Si yo visto así es porque 

quiero eliminar los prejuicios de la mujer árabe y 
africana, no merezco menos derechos y menos 
respeto por llevar un manto que por llevar traje 
de chaqueta. Quiero que se nos reconozca por 
lo que tenemos dentro de la cabeza, no lo que 
nos cubre o nos descubre el cuerpo. Vestimos 
diferente y esa diversidad debería ser riqueza, 
no un impedimento para tener acceso a unos 
derechos u otros.”

Llegó a Tenerife en 1999, ¿cree que la situa-
ción de las mujeres que llegan a Canarias ha 
mejorado en estos últimos 23 años?
Ha mejorado un poco, pero no lo suficiente. 
Personas racistas hay en todos lados, pero 
Canarias no es racista como tal, es muy soli-
daria. Ahora las migrantes figuran dentro de la 
ley, que es un avance importantísimo. Es cierto 
que ahora tenemos más derechos y hay más 
asociaciones que nos prestan auxilio, pero si las 
migrantes desconocen estas ayudas seguimos 
en las mismas. Si ellas consiguen acogerse al 
asilo, pueden tener más oportunidades, sus-
tento económico e incluso estudiar; pero si 
están desinformadas o indefensas, están solas.

Hay otro problema que se mantiene, y es que 
solo se da visibilidad a las pateras, pero las víc-
timas de las mafias pasan desapercibidas en un 
avión. Yo voy incluso más allá. Las víctimas del 
conflicto ruso-ucraniano también son migran-
tes, y te aseguro que no encuentran los mismos 
obstáculos que nosotras por nuestro color de 
piel. Canarias ha avanzado en muchas cosas, 
pero en otras está muy atrasada.

¿Existen diferencias según el país de origen?
El país de origen es clave. Hay países que tienen 
un convenio con España y se les facilita el pro-
ceso de documentación, las embajadas tam-
bién juegan un papel importante. También in-
fluye si sus países de origen están en conflicto. 
En el caso de Mali, como esta en conflicto bélico, 
llegan aquí y pueden acogerse a la petición de 
asilo y protección internacional.

Quiero que se nos 
reconozca por lo que 
tenemos dentro de la 
cabeza, no lo que nos 
cubre o nos descubre 

el cuerpo

ENTREVISTA

http://www.tenerifevioleta.es
https://twitter.com/tenerifevioleta?lang=es
https://www.facebook.com/tenerifevioleta/
https://www.youtube.com/channel/UCcS_7KJgL-2Hu6t2iRx4Npw
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ENTREVISTA

¿Qué demandas hacen los colectivos de 
mujeres migrantes a las instituciones? ¿Y 
desde la sociedad?
Respeto, reconocimiento e igualdad. Que se 
nos respete sin importar nuestra proceden-
cia, que se nos reconozca como una asociación 
como cualquier otra y como un colectivo ni su-
perior ni inferior. Y, por supuesto, la igualdad 
como migrantes y como mujeres vulnerables. 
Que entiendan que somos personas también, 
no necesitamos que compartas nuestra cultu-
ra ni nuestras vivencias, sino que nos respetes 
como iguales.

Es integrante del Grupo Contra la Violencia 
de Género del proyecto “Juntos en la misma 
dirección” del Cabildo de Tenerife ¿En qué 
consiste? ¿Qué le motivó a involucrarse en 
esa iniciativa?
Es un grupo diverso de varias asociaciones 
y su objetivo es ayudar a la sociedad a ver la 
violencia machista como violencia sobre la 
mujer. Primero se creó para ayudar a las mu-
jeres víctimas de violencia de género que no 
tienen grupos de apoyo. Hoy en día es mucho 
más amplio, y lucha contra las injusticias y la 
violencia de género que sufren las mujeres 
migrantes y no migrantes.

Me tocó vivir una de las mayores injusticias, 
que es vivir tantos años en un campamento 
de refugiados, vivir con miedo, y todo lo que me 
afecta como mujer y como persona. La violen-
cia no tiene color ni estatus social, y las mujeres 
somos más vulnerables y merecemos ayuda y 
apoyo cuando lo necesitamos.

Estamos asistiendo actualmente al auge 
de las protestas de las mujeres en Irán, del 
mismo modo que en el continente africano 
han ido cobrando fuerza las voces del movi-
miento feminista contra la violencia y por sus 
derechos en los últimos años. ¿Cuál es su va-
loración de esta movilización de las mujeres?
Hay un movimiento muy potente en África 
bajo la bandera del feminismo africano, que es 
muy diferente al feminismo occidental, aunque 
compartan líneas de actuación. El movimien-
to feminista negro tiene objetivos distintos, 
como conseguir que se las considere el motor 
del continente, que se tenga en cuenta su la-
bor como personas que evitan los conflictos 
bélicos, que se defiendan sus derechos y que 
reconozcan su propio espacio como mujeres.

Mucha gente piensa que en Europa luchan 
porque hombres y mujeres opten a los mis-

Solo se da 
visibilidad a las 

pateras, pero las 
víctimas de las mafias 
pasan desapercibidas 

en un avión

mos puestos de trabajo, mientras que en 
África luchan porque no mutilen a las niñas; 
lo expresan así, como si ese continente tuvie-
ra desigualdades más arcaicas. Es cierto que 
en África se lucha contra la Mutilación Genital 
Femenina (MGF), pero eso también sucede en 
Europa. Sin ir más lejos, hay una lucha vigente 
en Canarias contra la ablación ya que cada año 
se mutilan entre 4 mil y 5 mil niñas que viven 
en el archipiélago.

La revolución femenina también cobra fuerza 
en Irán. Como siempre, cuando hay una injus-
ticia tan grande como que se mate a una chica 
porque se le vea el pelo, que es absolutamen-
te inadmisible e intolerable, no podemos ca-
llarnos. Pero también es cierto que occidente, 
cuando ve un fallo en un país musulmán, lo 
maximiza y lo convierte en un problema de 
todo el mundo. Pero la injusticia principal que 
vive Irán, que vive España o cualquier otro si-
tio, siempre es el maltrato a las mujeres, no 
hay que poner el foco en un solo caso. ¿Qué 
quiero decir con esto? Que el problema no ra-
dica en el país de origen, o en su cultura, o en 
su religión; el foco es que las mujeres siempre 
somos las víctimas, en todos los países, de 
una forma u otra.
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PROYECTO REB(V)ÉLA – TE

FORMACIÓN

Organiza: Asociación Mercedes Machado
Dirigido a: Mujeres de familias monomarentales
Objetivo: Ofrecer un servicio de orientación laboral personalizado 
desde una perspectiva de género a las mujeres de familias mono-
marentales, con niños o personas a su cargo, o con responsabilida-
des familiares no compartidas, para mejorar su empleabilidad.
Fechas: Del 06 de agosto 2022 al 30 de diciembre 2022
Contacto: rebelate2022@gmail.com y 922 310 324 // 615 065 402

Más información

Accede desde aquí a nuestra 

AGENDA DE IGUALDAD 
TENERIFE VIOLETA
agenda.tenerifevioleta.es

Organiza: Ayuntamiento de Adeje 
Modalidad: Online 
Créditos: 20 horas 
Dirigido a: Cualquier persona interesada 
Fecha de inscripción: Abierto hasta el 01/12/2025 
Más información: 922 756 244 e igualdad@adeje.es 
Inscripción: https://www.adeje.es/igualdad/agenda/11049-cuso-on-
line-introduccion-a-la-igualdad-de-oportunidades-entre-muje-
resy-hombres

Organiza: Universitat Oberta Barcelona UOC de
 Economía Digital
Dirigido a: Mujeres emprendedoras mayores de 
18 años
Fechas:
• Presentación de propuestas: Hasta el 30 de 
diciembre de 2022 
• Fechas del Congreso: Del 16 al 18 de marzo 
de 2023

Más información.

VIII CONGRESO ECONOMÍA 
FEMINISTA

CURSO BÁSICO DE IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES

http://www.tenerifevioleta.es
https://twitter.com/tenerifevioleta?lang=es
https://www.facebook.com/tenerifevioleta/
mailto:rebelate2022%40gmail.com?subject=
https://agenda.tenerifevioleta.es/agenda/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffsCTcPlHAhbFWHNXPxs_zqW-cRXp6OQS2agRL311EAgJJwQ/viewform
http://agenda.tenerifevioleta.es
mailto:igualdad%40adeje.es?subject=
https://www.adeje.es/igualdad/agenda/11049-cuso-online-introduccion-a-la-igualdad-de-oportunidades-e
https://www.adeje.es/igualdad/agenda/11049-cuso-online-introduccion-a-la-igualdad-de-oportunidades-e
https://www.adeje.es/igualdad/agenda/11049-cuso-online-introduccion-a-la-igualdad-de-oportunidades-e
https://congresoeconomiafeminista.org/
https://www.adeje.es/igualdad/agenda/11049-cuso-on- line-introduccion-a-la-igualdad-de-oportunidades
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C oincidiendo con el Día Internacional de las Bibliotecas, 
el Fondo Documental del Centro Insular de Información, 

Asesoramiento y Documentación para la Igualdad de Género 
(CIADGE) del Cabildo de Tenerife se sumó, el pasado 24 de oc-
tubre, a la red de Bibliotecas Canarias por la Igualdad (BCxI). El 
CIADGE ya pertenecía, además, a la Red de Centros de Docu-
mentación y Biblioteca de mujeres. La ceremonia de adhesión 
tuvo lugar en  la Biblioteca Municipal de La Laguna “Adrián 
Alemán de Armas” y en el Espacio Violeta de la Biblioteca de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y La adhesión fue 
firmada por la Consejera de Igualdad y Prevención de la Vio-
lencia de Género, Priscila De León, en nombre del Presidente 
del Cabildo de Tenerife, quien integraba en esta iniciativa a las 
bibliotecas especializadas del Cabildo (CIADGE, CEDOCAM, Bi-
blioteca BASE, Centro de Documentación de Economía, Centro 
de Documentación de Medio Ambiente y  Biblioteca de Agricul-
tura), así como por la rectora de la ULL, el rector de la ULPGC,  el 
alcalde del ayuntamiento de La Laguna y el  alcalde de Arucas. 

La red BCxI nace en junio de 2022, con el objetivo de aplicar la 
perspectiva de género y promover la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres en las unidades de información del Archi-
piélago, potenciando  la cooperación y creación de alianzas 
entre bibliotecas y otros agentes implicados. 

Esta iniciativa es coherente con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, y muy especialmente del ODS 
5, que tiene como finalidad el logro de la igualdad entre los gé-
neros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, y el ODS 4, 

EL FONDO 
DOCUMENTAL DEL 

CIADGE SE ADHIERE A 
LA RED DE BIBLIOTECAS 

CANARIAS POR LA IGUALDAD

cuyo objetivo es garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida. Las bibliotecas, como expertas en la reco-
pilación, presentación y uso de la información pueden contribuir 
a compensar las desigualdades históricas que han sufrido las 
mujeres en el ámbito de los derechos culturales y en la visibili-
zación de su producción cultural. 

En línea con estos objetivos Bibliotecas Canarias por la Igual-
dad pretende crear una red insular de bibliotecas que promue-
va propuestas de ciclos, diálogos y charlas, encuentros sobre 
y con escritoras, clubes de lectura, concursos de cuentos y 
relatos, novela gráfica, y todas las actividades que se vayan 
sumando, con la intención de llegar a todo el territorio, pro-
moviendo un auténtico cambio en las conciencias.

La primera tarea será la de dar mayor visibilidad a las es-
critoras, muy especialmente a las canarias, para lo cual se 
precisan fondos bibliográficos que subsanen los vacíos y 
ausencias de obra literaria o intelectual escrita por mujeres 
a lo largo de la historia.

Asimismo, se pretende contribuir a la información y elaborar 
una guía que facilite la incorporación del enfoque de género 
al desempeño diario del personal de las bibliotecas, como 
agentes capaces de contribuir al cambio, en contacto directo 
con el público.

Más información: CIADGE y BCxI

LEER EN FEMENINO

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
https://bydcanarias.es/bibliotecas-igualdad/#:~:text=Bibliotecas%20Canarias%20por%20la%20Igualdad%20(BCxI)%20nace%20en%20junio%20de,unidades%20de%20informaci%C3%B3n%20del%20archipi%C3%A9lago.
https://bydcanarias.es/bibliotecas-igualdad/#:~:text=Bibliotecas%20Canarias%20por%20la%20Igualdad%20(BCxI)%20nace%20en%20junio%20de,unidades%20de%20informaci%C3%B3n%20del%20archipi%C3%A9lago.
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L a autora se adentra en la mente de Alicia, una mujer 
sometida poco a poco al poder de la violencia en su 

relación con Matty. La trama se desarrolla a través sus 
ojos, y se muestra cómo la protagonista va cayendo 
paulatinamente en una realidad de abusos silenciosos. 
Hasta que, un día, despierta la necesidad de cambiar su 
vida por completo. Edurne Portela refleja en su prosa 
las emociones más duras, como la rabia o el miedo, y las 
transforma en una obra de reflexión que invita a crecer 
sin olvidar el pasado.

‘FORMAS DE ESTAR LEJOS’
EDURNE PORTELA (1974)

‘AL VOLAR’
MERCEDES PINTO (1883-1976)

E sta edición recoge en un solo volumen todos los textos 
de la comunicadora canaria Mercedes Pinto que fueron 

publicados en el periódico habanero El País. Las publicaciones, 
de temática variada, plasman un ideal feminista avanzado 
para tratarse de principios de la década de los 50, así como 
reflexiones sobre el yugo del machismo en la sociedad de la 
época. Es un recopilatorio muy recomendado para entender 
cómo se abre paso el feminismo en la posguerra española.

LEER EN FEMENINO

http://www.tenerifevioleta.es
https://twitter.com/tenerifevioleta?lang=es
https://www.facebook.com/tenerifevioleta/
https://www.youtube.com/channel/UCcS_7KJgL-2Hu6t2iRx4Npw
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LOS DATOS SOBRE VIOLENCIA MACHISTA 
REFUERZAN LA IMPORTANCIA DE LA 
PREVENCIÓN EN JÓVENES

L a prevención de la violencia machista en edades 
tempranas es fundamental para el desarrollo 

personal y de relaciones. Según los datos que ofre-
ce la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de 
Género, el 72.7% de las 55 víctimas mortales por vio-
lencia en 2019 eran pareja de su agresor. Además, 
los últimos datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), de 2021, revelan que hubo un 28.6% más 
de víctimas menores de 18 años y que el número de 
agresores denunciados menores de edad aumentó 
un 70.8% respecto a 2020.

A pesar de estos datos y según el “Estudio Sociodemo-
gráfico de la Población Adolescente y Juvenil de la Isla de 
Tenerife”, de la Consejería Delegada de igualdad y pre-
vención de la violencia de género, elaborado por la ULL, 
el 50% de la población joven niega la violencia machista 
y no la diferencia de otros tipos de violencia, además de 
creer que afecta a hombres y mujeres por igual. 

La perpetuación de los roles y estereotipos de género 
son otras de las conclusiones que se extraen de otros 
estudios como el elaborado por el Instituto de la Ju-
ventud, donde se confirma que el 52.60% de las chi-
cas consideran que es la figura masculina la que debe 
protegerlas, y un 46.90% que los hombres son los que 
deben tener la iniciativa en las relaciones sexuales. A 
esto se suma la problemática actual en torno al acce-
so temprano a la pornografía, que está afectando en 
la forma de relacionarse sexualmente en la población 
joven. Según el informe sobre pornografía realizado por 
el Cabildo Insular de Tenerife, los niños comienzan a 
consumirla a los 8 años y las niñas a los 12.

Uno de los proyectos que atiende a esta problemá-
tica es el proyecto de intervención socioeducativa 
“Enrédate sin machismo” (ESM), promovido por a 
Consejería delegada de Igualdad y Prevención de la 
Violencia de Género del Cabildo de Tenerife. 

ESTRATEGIAS ONLINE Y OFFLINE 
ESM cuenta con tres estrategias de intervención para 
optimizar sus resultados. Su estrategia offline con-
siste en talleres y proyectos formativos de carácter 
presencial en centros educativos donde se curse 1º 
de bachillerato y estudios superiores. La segunda es 

En 2021 hubo un 28,6% más de víctimas menores de 
18 años que el año anterior

El 50% de la población 
joven niega la violencia 

machista y no la 
diferencia de otros 

tipos, además de creer 
que afecta a hombres y 

mujeres por igual 

https://www.diariodetenerife.info/estudio-cabildo-ull-mitad-jovene-niega-violencia-machista/
https://www.diariodetenerife.info/estudio-cabildo-ull-mitad-jovene-niega-violencia-machista/
https://www.diariodetenerife.info/estudio-cabildo-ull-mitad-jovene-niega-violencia-machista/


su estrategia comunitaria en los municipios donde 
se realizan las intervenciones socioeducativas, y una 
tercera estrategia online. Con respecto a esta última, 
se basa en la concienciación a través de redes socia-
les (Instagram, Facebook y Twitter), publicidad, su web 
oficial y su aplicación gratuita. Pone a disposición del 
público contenido interactivo, como un test con pre-
guntas que aumentan de dificultad progresivamente 
para aprender a identificar conductas machistas en sus 
relaciones sin importar su género. En sus plataformas 
digitales publican consejos, blogs, recursos online, re-
sultados de estudios relevantes, noticias relacionadas 
y campañas temáticas con infografías.

En las actuaciones de Enrédate se trabaja mediante 
dinámicas de grupo a identificar actitudes machistas 
interiorizadas, aspectos que marcan una relación de 
pareja desigual, conductas de violencia de género que 
han normalizado y los mitos del amor romántico. Esta 
nueva edición se enmarca en los ejes de “Educación, 
cultura, juventud y deportes” y “Prevención y atención 
a las violencias de Género” del II Marco Estratégico de 
Actuaciones en Políticas de Igualdad de Género Tene-
rife Violeta (METV), en su programación 2020-2025.

Las intervenciones socioeducativas se han programa-
do atendiendo a problemas locales priorizados tales 
como la ciberviolencia, la falta de formación del pro-
fesorado y otros agentes comunitarios, aumento de 
la violencia de género entre este sector de población, 
uso de las redes sociales con actitudes machistas o 
el menor uso de preservativos en sus relaciones por 
parte de los hombres jóvenes, entre otros. 

En la presente edición participan 12 institutos de edu-
cación secundaria, el CIEMI Valle Tabares y 9 cursos de 
primero de distintos grados de la ULL. En el caso de los 
IES, se imparte a 1º de bachillerato con una duración 
total de 11 horas repartidas durante todo el curso es-

colar, que finaliza con una muestra de productos de 
sensibilización elaborados por el propio alumnado y 
que se presentarán en el IV Encuentro Insular en el 
que participan todos los chicos y chicas de todos los 
centros educativos. 

En el caso del CIEMI, la duración es de 22 horas, tam-
bién durante el curso escolar y participan en el En-
cuentro Insular. En los primeros grados de la ULL se 
imparten talleres de tres horas. ESM incorpora en los 
centros una metodología desagregada por sexo, de 
tal manera que hay dinámicas en las que un monitor 
trabaja solo con chicos y la monitora solo con chicas. 
Esta estrategia metodológica ha sido evaluada posi-
tivamente por el propio alumnado La metodología de 
trabajo, que incluye 11 horas en total, 1 hora por cada 
taller es el trabajo de contenidos por sexos y la rea-
lización de actividades mixtas de reflexión y análisis.

SENSIBILIZAR AL PROFESORADO Y A LA 
COMUNIDAD
Para este curso escolar, el pasado 18 de octubre se 
presentó el proyecto al conjunto de profesorado y 
técnicas de ayuntamientos donde se imparte el ESM. 
La reunión estuvo presidida por la Consejera Delega-
da de Igualdad y Prevención de la violencia del Ca-
bildo de Tenerife, Priscila de León, que remarcó 
la importancia de estos proyectos con visión 
de futuro y de prevención de violencia de 
género insistiendo que la educación es la 
herramienta clave para concienciarles 
sobre las conductas a las que se ex-
ponen desde una edad temprana: 
“Creíamos haber conseguido ciertos 
logros, pero no nos cabe duda de 
que no es así, y se demuestra con 
los estudios que hemos hecho”. En 
esta reunión estuvieron presentes, 
además de la subdirectora de la Uni-
dad de Igualdad de la Universidad de La 
Laguna, la coordinadora del Eje de Igual-
dad y agentes zonales de igualdad de la 
Dirección General de Ordenación, Innovación 
y Calidad del Gobierno de Canarias, y personal 
técnico de los ayuntamientos de Adeje, Icod de los 
Vinos y Santa Úrsula.

En el encuentro se reflexionó sobre la importancia 
de realizar proyectos continuados en el tiempo y du-
raderos en la intervención alejándose de las charlas 
puntuales. Además, se presentaron los contenidos que 
se iban a impartir, la metodología y la construcción de 
los productos de sensibilización. Asimismo, se trató la 

necesidad de una formación básica del profesorado 
que el propio proyecto ESM ya contempla y se finalizó 
con la importancia de trasladar los productos elabo-
rados por el alumnado en los centros a la comunidad, 
contando con el compromiso de los ayuntamientos 
para dar cobertura a la iniciativa. 

UN PROYECTO EN CONSTANTE EVOLUCIÓN
ESM surge en 2011 y se consolida su estructura y 
metodología en 2017. Desde entonces ha ido evolu-
cionando para adaptarse a las nuevas necesidades y 
contenidos de interés para el para el alumnado. Los 
resultados de los últimos estudios realizados por el 
Cabildo de Tenerife y por el propio Ministerio de Igual-
dad vienen a confirmar la importancia y necesidad de 
estos proyectos de intervención socioeducativa en la 
población joven. Este sistema ha permitido que más 
de 2500 chicos y chicas hayan pasado por el programa 
y compartido su experiencia desde 2011.
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Enrédate Sin Machismo 
pretende sensibilizar 

a la población joven 
sobre la prevención de 

conductas machistas 
en sus relaciones 

sentimentales
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El 73% de las 55 
víctimas mortales por 

violencia en 2019 eran 
pareja de su agresor 

http://www.tenerifevioleta.es
https://twitter.com/tenerifevioleta?lang=es
https://www.facebook.com/tenerifevioleta/
https://www.youtube.com/channel/UCcS_7KJgL-2Hu6t2iRx4Npw
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Los datos publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo 
General del Poder Judicial afirman que 20 de cada 10.000 mujeres en España han sufrido violencia 

de género en el segundo trimestre de 2022, es decir, más de 44.500 mujeres. Estos datos suponen 
un 10.89% más que los del mismo periodo del año anterior. Asimismo, las suspensiones del régimen 
de visitas de los padres han aumentado un 329% y se acordaron más de 16 mil medidas judiciales 
penales de protección hacia mujeres y menores.

Es decir, ha aumentado el número de víctimas, el porcentaje de denuncias y la cantidad de órdenes 
de alejamiento impuestas, entre otros indicadores. Canarias está entre las regiones con mayores 
índices de violencia junto a Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid.

Más información: 20 minutos

LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
SUBEN UN 10,9% EN EL SEGUNDO 
TRIMESTRE Y SE CUADRIPLICAN 
LAS SUSPENSIONES DE VISITAS

Manifestación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer convocada por 
el Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres, a su paso por las calles de la capital.CHEMA MOYA / EFE

https://www.20minutos.es/noticia/5068347/0/suben-victimas-violencia-genero-segundo-trimestre-cuadriplican-suspensiones-visitas-cgpj/
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“ES VIOLENCIA DE GÉNERO. 
LAS COSAS POR SU NOMBRE”

N o paras de recibir información acerca de 
conceptos que se ponen de moda y que sue-

nan bien pero que, en ocasiones, enmascaran la 
violencia de género.

RELACIONES TÓXICAS: 
Se habla de relaciones tóxicas en referencia a 
algunos comportamientos de control. Frecuen-
temente se expone como algo que ocurre entre 
iguales, incluso algo normalizado dentro de las 
relaciones y de lo que cualquiera puede elegir 
salir. Pero cuando hay comportamientos de con-
trol, aislamiento, amenazas, insultos, presión 
para tener relaciones sexuales no deseadas o 
agresiones de un hombre hacia una mujer, eso 
no es que sea “tóxico”: es violencia de género. 

Infórmate. Las violencias de género tienen mu-
chas caras. https://www.tenerifevioleta.es/
campana-violencias-de-genero-conociendo-
las-podremos-evitarlas/ 

Seminci Series del festival de la Semana Internacional de 
Cine en Valladolid acogió el estreno de “PonoXplotación”, 

una miniserie de la directora de cine Mabel Lozano. La serie 
de 3 capítulos muestra, con crudeza y testimonios reales de 
víctimas, cómo cayeron en las garras de la prostitución. Des-
de mujeres que fueron engañadas y prostituidas a la fuerza 
al llegar a un nuevo país, hasta una menor que fue víctima de 
grooming (acoso pederasta) por parte de un adulto en la Red. 
Ahonda en el consumo de pornografía, el tipo de contenido 
sexual violento del que se nutre la sociedad y cómo es la 
industria pornográfica desde dentro.

Una historia no ficticia de violencia, mentiras, explotación y 
sufrimiento que se traslada a las pantallas; atrapando por 
el camino a niñas y mujeres sin distinción.

Más información: El País

ESTRENO DE 
“PORNOXPLOTACIÓN”, UNA 
MIRADA DESDE DENTRO A 
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y 
LABORAL QUE ALIMENTA AL 
PORNO

http://www.tenerifevioleta.es
https://twitter.com/tenerifevioleta?lang=es
https://www.facebook.com/tenerifevioleta/
https://www.youtube.com/channel/UCcS_7KJgL-2Hu6t2iRx4Npw
 https://www.tenerifevioleta.es/campana-violencias-de-genero-conociendolas-podremos-evitarlas/ 
 https://www.tenerifevioleta.es/campana-violencias-de-genero-conociendolas-podremos-evitarlas/ 
 https://www.tenerifevioleta.es/campana-violencias-de-genero-conociendolas-podremos-evitarlas/ 
http:// El País
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SI ESTÁS SUFRIENDO
VIOLENCIA DE GÉNERO
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DE QUERERTE 
PODER

El

Ante la violencia de género, sentirte querida es el 
impulso que necesitas para tomar decisiones

Por un entorno que apoye, 
ayude y se implique


