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RESUMEN
La Red de Igualdad Distrito Sur surge en octubre del 2016 y tiene entre sus
principales virtudes el aglutinar al asociacionismo feminista, a centros
educativos, a ONGs y a instituciones en un mismo objetivo, expresado con
multitud de acciones coordinadas y de un marcado carácter pedagógico social.
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ABSTRACT
The Network of Equality Southern District arises in October 2016 and has among
its main virtues the agglutinate to the feminist associationalism, to educational
institutions, NGOs and institutions with the same objective, expressed with a
multitude of coordinated actions and a marked social pedagogical character.
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La andadura de la Red de Igualdad Distrito Sur comienza en el curso 2016/2017
con la confluencia de muchas experiencias, necesidades y oportunidades y con
la existencia de un contexto favorable. Todo cuajó desde el minuto uno,
convirtiéndose en una iniciativa coral que cuenta con un motor interno, cabeza y
corazón, muy potente. Nace con la intención de trabajar en común (centros
educativos de la zona, AMPAS, Asociaciones de Mujeres, Servicios Sociales,
Promotora de Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento, Equipo de
Orientación Educativa Sur-Centro, CEP, Asociaciones de estudiantes…) por el
fomento de la igualdad en la comunidad.

Los objetivos que nos planteamos son difundir la Igualdad y fomentar la reflexión
y la formación del vecindario del Distrito Sur en ese ámbito, promocionar el
asociacionismo y la participación del mayor número posible de colectivos para la
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construcción de una sociedad más justa e igualitaria y desarrollar una base
común docente y pedagógica entre los centros educativos que participan en la
Red.

La Red de Igualdad Distrito Sur, como PRIMERA RED COLABORATIVA,
EDUCATIVA Y FORMATIVA, CON IDIOSINCRASIA PROPIA, desarrolló su
primera actividad en la celebración del día Internacional de la Mujer, el 8 de
marzo de 2017. Se propuso a todos los colectivos y las comunidades educativas
del distrito, la realización de un flashmob, al ritmo de la canción de Álvaro Soler
“Bajo el mismo Sol”. En un lugar como es la Plaza del Mediodía, corazón del
barrio, manifestamos un mensaje común mediante el baile de casi quinientas
personas que nos reunimos allí. El éxito del evento que se desarrolló, fue debido
fundamentalmente a la armonía entre los miembros de la Red, que encajó como
en un puzzle todas las partes, hasta lograr una pieza exquisita de artesanía.
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En mayo de 2017, realizamos una actividad de formación para el día de la Salud
de la Mujer. Se trataba de fomentar una reflexión en la población del distrito sobre
los embarazos prematuros y ofrecer información sobre los recursos existentes
para una mejor salud sexual y reproductiva.

Esta actividad estuvo dirigida al alumnado de educación secundaria y fue éste el
que la llevó a cabo, repartiendo dípticos realizados por chicos y chicas de
distintas Asociaciones de Estudiantes y creando el germen de lo que en adelante
hemos dado en llamar La Red Joven.

En el curso 2017-2018, La RED JOVEN de Asociaciones de Estudiantes Distrito
Sur encaró el micromachismo existente en el etiquetaje de las "aceitunas
violadas" . Inició el proceso (asambleas, ensayos, cartas, recogida de firmas), se
presentó en Marinaleda, se entrevistó con el empresario (el heredero de los
Encurtidos La Tinaja), y, aparte de un éxito evidente contra el machismo,
también hay todo un proceso feminista de sensibilización de la mirada, de
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creencia en el cambio, de sentido de la potencia personal y grupal y de eficiente
organización. La etiqueta de este tipo de aceitunas es ahora “Las Pepitunas” .

La primera actividad del curso 2017-2018 estuvo enmarcada en el 25 de
noviembre, para luchar contra la violencia de género, con el matiz positivo del
Día por los Buenos Tratos. Volvimos a elegir la plaza del Mediodía, en esta
ocasión para cantar al son del grupo cordobés Los Atlánticos, la canción contra
el maltrato “Bien por ti”

Nuevamente la actividad estuvo precedida de reflexión, ensayos, compromiso y
organización conjunta entre todos los miembros de la Red y el grupo humano al
que representan.

Diseñamos el logo de la Red con las aportaciones de cada uno de los miembros
de la misma, representando en un mundo conectado por las redes, las casitas
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más típicas de nuestro barrio, la veleta orientada al sur y con el color morado
característico de la Igualdad.

Y como colofón, el 8 de marzo, participamos como Red de Igualdad Distrito Sur
en todas las actividades convocadas en un día histórico que ha marcado un
antes y un después en la lucha por los derechos de la mujer.

En el arranque del curso actual, 2018/2019, después de organizar una
Manifestación Contra la Violencia Machista Hacia las Mujeres, el día 25 de
noviembre, que contó con la participación de todo el barrio, nos plantemos la
necesidad del diseño y desarrollo de unidades didácticas para plasmar y dotar
de una base común docente y pedagógica, las acciones que realizamos desde
la propia Red, y estamos organizando ya las actividades para que el 8 de marzo
vuelva a tener la misma importancia que el año pasado, con el deseo de implicar
a toda la comunidad, especialmente a las mujeres que han luchado por sus
derechos en tiempos pasados, y con la idea de no dar NI UN PASO ATRÁS.

El valor primordial de la Red reside en su buen funcionamiento; trabajamos
en un ambiente de colaboración, sin presencia de liderazgos ni
protagonismos, con la idea fundamental de sacar adelante el proyecto.

Para cada actividad se reparten las tareas, según cada colectivo elige o cree
poder aportar. En apenas una o dos reuniones se resuelve la división de trabajo,
que posteriormente se va desarrollando en pequeños grupos. Nos vamos
comunicando los avances y un día antes del evento o el mismo día de éste, la
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coordinación es tal, que todo sale bien, como en una danza largamente
ensayada.
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