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Educación Social en Políticas de Igualdad
LA NECESIDAD DE IMPLICAR A LA CIUDADANÍA EN LA LUCHA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.
Juan Ignacio Paz Rodríguez. Gabinete de Estudios y Programas. Instituto Andaluz de la Mujer.
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
En la experiencia de la lucha contra la violencia de género estamos constatando que, además de poner
los recursos necesarios al servicio de las mujeres que sufren esta violencia, es imprescindible implicar
a la ciudadanía en esta tarea, con un triple objetivo:
Lograr que se entienda la violencia de género, las consecuencias en la mujer que la sufre y sus
necesidades de apoyo.
Favorecer la implicación y el apoyo de su entorno cercano.
Crear el clima social necesario para erradicar la violencia de género.
En esta línea La Junta de Andalucía inició en el año 2011 las actuaciones para diseñar e implementar
la RED CIUDADANA PARA LA DETECCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO con la finalidad de implicar a los movimientos ciudadanos y a los
colectivos de asociaciones en el proceso de sensibilización, prevención y apoyo contra la violencia de
género.
Se ha realizado mediante la formación de voluntarias/os, facilitándoles herramientas válidas para que
puedan desarrollar con eficacia labores en la prevención de la violencia de género y de esta forma,
crear una red de apoyo para la erradicación de la violencia de género.
La finalidad que define estos programas es:
“Crear una red de apoyo para la erradicación de la violencia de género, dotando de
herramientas válidas y formando a voluntarias/os, para que desarrollen con eficacia labores en
la prevención en la violencia de género”
Para ello, y mediante la formación de voluntarias y voluntarios, se pretende motivar y capacitar para:



Realizar acciones de concienciación sobre la violencia de género en la población.
Informar, asesorar y acompañara las mujeres que son víctimas de violencia de género.

Se han promovido y apoyado desde el Instituto Andaluz de la Mujer varias experiencias:






Red de Apoyo para la detección y apoyo a las víctimas de Violencia de Género. Gestionado
por Mujeres Vecinales de Andalucía. Este programa ha centrado su actuación en barrios de
pueblos y ciudades de Andalucía, con especial énfasis en llegar al colectivo de mujeres
inmigrantes.
Programa Red Ciudadana para la detección y apoyo a las víctimas de Violencia de Género:
“Tejiendo redes contra la violencia machista”. Gestionado por la Asociación Plataforma
Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. Este programa ha centrado su actuación en
las zonas rurales de Andalucía.
Red Ciudadana de Voluntariado para la detección y apoyo a las víctimas de Violencia De
Género en la Universidad de Sevilla. Gestionado por la Universidad de Sevilla. Programa
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innovador que plantea esta actuación contra la violencia de género por primera vez en una
universidad española.
UNA NUEVA EXPERIENCIA
A raíz de la experiencia adquirida a través de las terapeutas del “Programa de Atención Psicológica a
las Mujeres Menores de Edad Víctimas de Violencia de Género en Andalucía”, que el IAM realiza en
las provincias andaluzas se constata que los “grupos de iguales” se están mostrando como un elemento
de gran importancia al intervenir con adolescentes que sufren violencia de género. Según las
capacidades e ideas previas de sus integrantes, pueden actuar como facilitadores o como
obstaculizadores en el proceso de una adolescente para “salir” de la situación de violencia de género
que sufre.
Trabajar con el grupo de iguales, tanto en contextos formales como informales, es una estrategia que
se va revelando como muy necesaria para la prevención de la violencia de género, así como para la
intervención con chicas que sufren esta violencia.
Para realizar este trabajo entendemos que se hace necesario disponer de herramientas ágiles y
motivadoras adaptadas a las características de la violencia de género en adolescentes, para trabajar con
las y los integrantes de los grupos de iguales de las chicas que sufren violencia de género y de los
chicos que la ejercen.
Estas herramientas deben estar diseñadas para permitir a las y los profesionales que intervienen con
jóvenes (en especial en los ámbitos no formales) trabajar para facilitar la respuesta positiva del grupo
de iguales, en especial en la detección temprana de la violencia, el apoyo a la chica que la sufre y el
aislamiento social a quien la ejerce.
Con esta finalidad el Instituto Andaluz de la Mujer, en colaboración con el Instituto Andaluz de la
Juventud, está preparando La campaña “No te pierdas. Sin libertad no hay amor”.
Esta campaña está planteada sobre dos vídeos (complementarios y que se articulan como las dos
visiones de una misma situación) donde un chico y una chica cuentan cómo se desarrolla el proceso de
violencia de género en jóvenes, con especial atención a las conductas iniciales de dominio.
Estos vídeos se complementarían con un Manual de Uso donde se ofrecerá a las personas que
intervienen con grupo de jóvenes (en contextos formales o informales) conocimientos, estrategias y
dinámicas para poder trabajar en base a dichos vídeos las respuestas positivas del grupo ante la
violencia de género que pueda sufrir una chica o ante la violencia de género que pueda ejercer un
chico.
Estas actividades y dinámicas buscarán que, de forma amena y activa, el grupo aprenda a detectar de
forma temprana conductas que suponen el inicio del proceso de violencia de género y a generar
respuestas que favorezcan el apoyo a la chica y eviten su victimización secundaria, a la vez que eviten
comportamientos que supongan un apoyo o reconocimiento al chico que ejerce la violencia.
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