
FACIENDO CIUDÁ

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS DIRIGIDAS A FINANCIAR

PROYECTOS SOCIALES

Objeto de la solicitud:

1. Título del proyecto propuesto:     LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Concienciación a la sociedad para la eliminación de la Violencia Machista.: Visibilizar la 
violencia machista, sensibilizar y concienciar sobre su existencia, denunciarla y  tomar  
medidas para eliminarla.

Presentación de MUJERES DE LA ESCANDALERA:

Mujeres de la Escandalera somos un grupo de mujeres que espontáneamente nos unimos
bajo una causa común, luchar contra los asesinatos machistas. Comenzamos a protestar en
la Plaza de la Escandalera (lugar de protesta emblemático de Oviedo) en diciembre del año
2015, cuando un grupo de mujeres del sindicato CSI (Corriente sindical de Izquierdas) hizo
una pancarta a mano contra los asesinatos machistas. Nos unimos muchas mujeres más, de
otros sindicatos,de partidos distintos y distintas creencias. Lo que nos une es lo que importa,
no las diferencias.
Enseguida  decidimos  hacer  una  pancarta  buena  (aunque  pequeña  y  manejable)  con  el
slogan:  BASTA  YA  !!  EL  MACHISMO  MATA  .Hicimos  unas  pequeñas  chapas  con  nuestro
logotipo de mujeres de la Escandalera y las vendimos a 1 €, con ello pudimos comprar un
pequeño megáfono, una maletina con ruedas  y otro material como una tela violeta, velas, y
confeccionamos  una  especie  de  "esquelas"  con  el  texto  de  mujer,  niño  o  niña  o  bebé
asesinada, (también Hombre) y debajo el nº de víctima del año en curso. 

Salimos a la Plaza de la Escandalera cada vez que se produce una asesinato machista, llueva
o haga sol, seamos pocas o seamos muchas. Ahora se nos han unido también compañeros
aliados. Se nos une gente que nos ve y que no conocíamos de nada. Tenemos un grupo de
whattap con 48 personas, por el que nos comunicamos, nos enviamos noticias y avisos de
actos  y  convocatorias  relacionadas  con  actividades  de  luchas  de  mujeres.  Tenemos  una
página de Facebook.

También  colaboramos  con  otras  mujeres  a  través  de  plataformas  feministas  asturianas,
porque cuantas más seamos más podemos pelear y llegar a concienciar a la sociedad de la
necesidad de poner los medios para acabar con esta violencia machista

2. Descripción de los  objetivos del proyecto: ¿Qué va a mejorar/aportar? ¿Por qué hay que 
hacer este proyecto?:

Hasta ahora, y ya desde el año 2015, las Mujeres de La Escandalera venimos saliendo a
la calle cada vez que se produce un asesinato machista,  para denunciar  la violencia
machista. Pero vemos que esto no es suficiente, queremos y proponemos  hacer  una
labor más amplia.
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-LABOR  DE  SENSIBILIZACIÓN  A  LA  SOCIEDAD  OVETENSE:  Cada  vez   es  más
necesaria  la  concienciación  sobre  la  existencia  de  la  Violencia  Machista  en  nuestra
sociedad, hace falta sacar el tema a la calle, hablar y debatir sobre ello, hacer que la
gente reflexione,  visibilizar  las consecuencias del  machismo en nuestra  sociedad.  No
mirar  para  otro  lado,  no  ignorar  el  problema  porque   el  machismo  mata!!!  Y  esto
queremos hacerlo visible!!.

En lo que llevamos de año 2018 las cifras son escalofriantes:
92 víctimas, según  feminicidio.net (45 según las cifras oficiales) no debemos olvidar a
todas las víctimas, hay que recordar cada muerte de mujeres, 10 menores e incluso 1
hombre, que se han producido en nuestra sociedad a causa de la violencia machista. Y
también,  debemos  destacar  como  consecuencia  la  suma  de  34  menores  que  han
quedado huérfanos y huérfanas.

-  CONCIENCIACIÓN A JÓVENES -  En la lucha contra el machismo, es importantísimo
también dar a conocer a la sociedad  la existencia creciente de la VIOLENCIA MACHISTA
ENTRE LA JUVENTUD, y es necesario que los y las jóvenes tomen conciencia de ello,  que
se les faciliten medios para identificar las conductas y actitudes machistas y se les anime
a no admitirlas,  a pedir  ayuda cuando las sufran y a interponer  la  correspondiente
denuncia en último caso. 

Por  ello  es  necesario  promover  actividades  educativas  en  la  calle,  en  los  centros
educativos, en los lugares de reunión, etc.  A través de Charlas-debates, proyecciones de
vídeos, películas o cortos sobre de la temática de violencia machista en las relaciones ,
sobre el amor romántico, etc.. 

-  RED DE AYUDA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA Proponemos también la
creación de una  RED DE AYUDA. Mediante la concienciación y formación de  una serie
de personas a través de las cuales se pueda ayudar a las víctimas de violencia machista,
acompañándolas a los juzgados, a interponer denuncias, etc….. Es necesario “tejer” una
red de ayuda efectiva y rápida, de modo que ante una petición de ayuda, respondamos a
modo de resorte de manera inmediata.

3. Colectivo de atención:

Sociedad ovetense en general, aunque más especialmente a las mujeres víctimas de 
Violencia machista  y , a modo preventivo , de concienciación a la juventud ovetense.

4. Presupuesto total del programa y cuantía solicitada:

- Charlas-Debates, Proyección de videos,  Performances y otros actos,……………….500€

-  Material de difusión (pancartas,  rollers, camisetas, chapas, pegatinas, pañuelos,

 cartelería, paneles, trípticos y dinamización de redes sociales,) ………………………  200 €

- Material técnico ( Cámara fotos-video, trípode, focos, megafonía )…....................  500 €
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- Troley para transporte de material de difusión………………………………………………50 €

      TOTAL =    1250 €

Cuantía solicitada =    850 
€

5. Ámbito de actuación (estatal, autonómico o local):

Ámbito local, en Oviedo.

6. Otras ayudas o subvenciones que, en su caso, se hubieran percibido de cualesquiera 
otros entes, públicos o privados, para financiar el proyecto, así como su importe:

Ninguna. Como no estamos legalmente constituidas, no podemos acceder a 
subvenciones.

Sólo contamos con las aportaciones voluntarias de las componentes del colectivo, 
costearíamos así, por nuestra cuenta , el resto del presupuesto del proyecto.

7. ¿Cómo oísteis hablar del programa Faciendo Ciudá?

A través de las redes sociales.

En Oviedo, a   29   de   noviembre   de   2018,

Manuela R. Suárez Vega


