


CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE. DIA INTERNACIONAL EN CONTRA LA 
. DESDE LA COORDINADORA DE MUJERES DEL DISTRITO SUR PROPONE TÚ 

PARTICIPACIÓN EN EL "V CERTAMEN ". BASADO EN LAS RELACIONES DE 
EMPATIA. AUTOESTIMA Y AUTONOMIA PERSONAL. RESPETO. ASI COMO ESTIMULAR LA 
IGUALDAD EN LAS RELACIONES Y APRENDER A RECONOCER LAS DESIGUALDAD DE 
GtNERO PARA DETECTAR. RECHAZAR Y DENUNCIAR CUALQUIER TIPO DE 
POR El MERO HECHO DE NACER HOMBRE O MUJER. 

FESTE 
JAN 
DO 
V CERTAMEN 
POR EL BUEN TRATO 

Cómo podéis participar ? 

r 

Utilizando cualquier herramienta o técnica artística que permita expresar vuestras 
habilidades para mostrar Buentrato. estas pueden ser elaboradas en grupo o de forma 
individual. La muestra de vuestros trabajos se realizará en torno a las Jornadas por la 
Paz del Distrito Sur. 

Qué forma de expresión artística ? 
El estilo puede ser el que elijas: a través del dibujo. relatos. canciones, teatro. cómics .... 
la presentación puede ser audiovisual (fotografías. vídeos. cover ... ). o en directo. 

Quiénes pueden participar ? 
Todas las personas mayores de 14 años del Distrito Sur. centros educativos, asociaciones 
juveniles. vecinales, mujeres. educativas. etc., que socialmente colaboren en el Distrito Sur. 

Qué es el Buen Trato ? 
• SER FEMINISTA 

• CUIDAR DE TU CUERPO. CUIDAR DE TUS 
EMOCIONES. 

• CUIDARME Y CUIDAR A LAS PERSONAS 
QUE NOS RODEAN. 

• CONFIAR EN TUS COMPAÑEROS/AS. 

• SER AMABLE. PEDIR AYUDA. 

• MOSTRAR NUESTRO AFECTO. 

Qué es el Machismo ? 

• 
• RESPETAR LOS SENTIMIENTOS, OPINIONES, 

PENSAMIENTOS, DESEOS, ETC, DE TU PAREJA . 

• CONFIAR EN TI Y NO DEJARTE LLEVAR POR 
LOS/AS DEMÁS. 

• NO JUSTIFICAR LOS CELOS. 

• SENTIR LA LIBERTAD DE PODER DEJAR UNA 
RELACIÓN CUANDO SE DESEE. 

• SABER ESCUCHAR. TENER UNA BUENA 
COMUNICACIÓN. 

• TRATARSE DE IGUAL A IGUAL, RESPETANDO LAS 
DIFERENCIAS. 

• RESOLVER LOS CONFLICTOS DESDE EL DIÁLOGO. 

• APRENDER DE LOS ERRORES. 

Actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superlOr a la mujer. Es la 
muestra de violencia en la vida cotidiana que discrimina e Infravalora al sexo femenino. 

E templos 
• Que el hombre no haga las tareas de la casa ... 
• Que la mujer no "deje" que el hombre haga las tareas de la casa. 
• Que las niñas cuiden de bebes y los niños no. 
• Que el hombre no cuide y no eduque a sus hijos/as. 
• Expresiones como esta: ¡cómo no te vamos a mirar con ese escotazo que llevas! 
• Contratar a mujeres por 2€ /hora para trabajar limpiando casas. sólo porque es trabajo de mujeres. 
• Pelearnos entre mujeres para defender al hombre y por denunciar el maltrato. 
• Aprovechar que la chica esta alcoholizada o drogada para abusar de ella o rldlcullzarla. 
• Pensamientos de tipo: yo no soy un violador ni he pegado a ninguna mujer en mi vida. Esta lucha del 
feminismo no va conmigo. 
• Dejar que entren graUs las mujeres a las discotecas como reclamo para los hombres. 
• Que una persona desconocida te diga cualquier piropo, mirada o gesto ofensivo por ser mujer. 
• Sentirte obllgada/o e Insegura/o para practicar sexo. 

Qué es Feminismo ? • 
Principio de Igualdad de Derechos entre muieres y hombres. Y movimiento de personas encaminado a 
conseguir la IGUALDAD. 

Ejemplos: 
• Relacionarnos chicos y chicas desde el Buentrato. 
• Cuando digo NO. QUIERO DECIR NO. 
• Si muestro afecto a chieos no quiere decir que quiera sexo. 
• Los chicos pueden mostrar sentimientos: llorar. afecto .... 
• las chicas pueden "peleal" para defenderse ... 
• Chicas y chieos se respetan por ser pef'SOnaS con valores importantes para esta sociedad: solidañdad. 
implicación. cuidarnos. diálogo. buentrato. ayudamos_. 
• la sexualidad la utiliZan chicos y chicas Sin sentirse obligados/as en nlngun momento, compartiendo 
desde el respeto. 
• No controlar mis cosas: móvil. vestir. amigos y amigas. familia. .. 
• Disfrutar 

SABER IDENTIFICAR LAS RELACIONES DE PODER Y RECONOCER LAS SITUACIONES QUE 
PROVOCAN, ES UN EJE IMPORTANTE SOBRE El QUE GIRAN LAS RELACIONES DESIGUALES DE 

GÉNERO, LA MAYORIA DE LAS VECES, POR NO SABER DECIR O RECIBIR UN "NO" . 

ORGANIZAN AYUNTMIJENTO DE COO>OBA 
Promoción de la Igualdad 
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