
No estás sola, no sólo te pasa a ti. 

Cuadernos Violetas es el proyecto creado por el Grupo de Trabajo Mujer Joven del 

CJEx para visibilizar y concienciar sobre las formas ocultas de violencia hacia la mujer.

Formato: se trata de unas libretas específicas (tanto físicas como online) que recopilan 

testimonios anónimos de acoso, discriminación sexista, micromachismos y formas 

incipientes de violencia de género, en los que tan sólo se indica la edad que tenía la mujer 

cuando lo sufrió. Contienen una ilustración informativa del iceberg de la violencia de 

género (formas visibles e invisibles de la misma) de Amnistía Internacional, junto con 

ejemplos escritos por las componentes del Grupo de Trabajo Mujer Joven. 

Fecha: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer - 25 de noviembre, Día Mundial contra 

la Violencia de Género.

Puntos violetas: Cuadernos violetas están disponibles de manera virtual en su propia 

página web www.cuadernosvioletas.cjex.org Además, en formato físico han sido 

repartidos unos 150 cuadernos en las Oficinas de Igualdad de Extremadura, Casa de la 

Mujer de Cáceres y Badajoz, Espacios para la Creación Joven, Factorías, Centros de 

Educación Secundaria Obligatoria y universitarios, junto con otras entidades que lo han 

solicitado. 

Acciones para el 25 de noviembre, Día Mundial contra la Violencia de Género: 

durante la semana del 21 al 25 de noviembre, serán difundidos los 5 testimonios más 

significativos de los recopilados este tiempo. Con cada uno de ellos se han realizado 

carteles que han sido enviados a los centros escolares de Extremadura, con el objetivo de 
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combatir la violencia de género desde la raíz. Además, aparecerán de manera sucesiva en 

nuestras redes sociales día tras día. Las 5 experiencias reales seleccionadas son: 

✤ “Llevo toda la vida practicando judo, desde los 3 años. Un deporte que, como todos, me ha 

ayudado tanto física como psicológicamente. Pues llevo toda la vida escuchando que ese 

deporte no debería practicarlo porque no es para señoritas.” (29 años).

✤ “Durante mi examen de conducir el examinador me dijo que fuera a un centro comercial 

pero no me indicó por dónde, a lo que yo respondí que no sabía cómo ir. Su respuesta fue: 

¿eres mujer y no sabes ir a un centro comercial?” (24 años).

✤ “Mi novio me obligaba a que le diera las claves de mi teléfono y de mis redes sociales. No 

me dejaba publicar algunas fotos ni agregar algunos contactos. Además, cuando no 

estábamos juntos, me escribía y me llamaba a cada rato y a veces también me pedía que 

le enviara fotos para que pudiera saber exactamente dónde me encontraba en cada 

momento” (20 años).

✤ “No conozco a ninguna chica o mujer adulta que no haya sido acosada al salir a la calle oo 

en alguna fiesta. Personalmente he llegado a ser intimidada por hombres adultos que me 

han rodeado sin dejarme espacio para salir. Libertad recortada por miradas, insultos y 

comentarios sexuales. Es horrible esa sensación.” (18 años).

✤ “Es impensable el salir de fiesta sin que al menos un chico te toque sin consentimiento, te 

acose sexualmente o no entienda un “no” por respuesta. En esos casos, la única solución   

es pedir ayuda a un amigo para que se haga pasar por tu pareja, porque tu decisión no es 

respetada por ser mujer” (17 años).

Embajadoras violetas: parte de este proyecto ha sido también la proclamación, el día 8 

de cada mes, de nuestras Embajadoras Violetas, mujeres distinguidas por su lucha social en 

el ámbito de la discriminación de género que han manifestado su valoración sobre la 

situación de la mujer en el mundo actual a través de sus propias experiencias. 

✤ Primera Embajadora Violeta: Ana Bella, de la Fundación Ana Bella, Red de Mujeres 

Supervivientes.
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✤ Segunda Embajadora Violeta: Laura Garrido, primera mujer que presidió el CJEx (del 

2006 al 2010).

✤ Tercera Embajadora Violeta: Sisi Cáceres, mujer rural y lesbiana, Presidenta de 

Extremadura Entiende.

✤ Cuartas Embajadoras Violetas: MZC, Mujeres en Zona de Conflicto.

✤ Quintas Embajadoras Violetas: Club Deportivo de Fútbol Santa Teresa, de Primera 

División Femenina.

✤ Sextas Embajadoras Violetas: Locas del Coño, revista feminista digital colaborativa.

✤ Séptimas Embajadoras Violetas: todas. En noviembre queremos reivindicar que 

cualquier persona puede ser embajadora violeta, denunciar este tipo de conductas 

sexistas y discriminatorias, no permitirlas. Por ello, en el vídeo final quedan 

representados diferentes perfiles femeninos, como mujeres trabajadoras, amas de casa,  

madres, jóvenes asociadas, una mujer transexual… 

Cuadernos Violetas en el I Congreso Internacional de Micromachismos y 

Comunicación: el proyecto fue presentado en octubre, en el I Congreso Internacional 

de Micromachismos en la Comunicación, celebrado en la Universidad de Sevilla. Al 

encuentro acudieron investigadoras e investigadores de diferentes nacionalidades para 

poner en relieve esta forma de desigualdad entre mujeres y hombres. Cuadernos Violetas 

tuvo una gran acogida, de hecho, la propia Universidad de Sevilla solicitó ser punto violeta 

y cuenta con una de las libretas físicas desde dicho evento.
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Toda la información y materiales de Cuadernos Violetas están disponibles en la web 

www.cuadernosvioletas.cjex.org 
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