
ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2020 POR LA ASOCIACIÓN FEMINISTA GAFAS MORADAS 

 

A continuación se enumeran y detallan las actividades realizadas por la Asociación 

Feminista Gafas Moradas durante el año 2020. 

 

1-Concentraciones contra los feminicidios y la violencia machista 

El primer lunes de cada mes se realiza una concentración para denunciar los 

feminicidios ocurridos durante el mes anterior, así como la violencia machista que sufrimos 

mujeres niñas y niños. Debido a la situación anómala que vivimos derivada de la pandemia en 

2020 solo se realizaron concentraciones durante los meses de Febrero, Marzo, Julio y 

Septiembre. Los meses en los que no fue posible reunirnos de forma presencial se realizó la 

denuncia a través de redes sociales pertenecientes a la asociación.  

 

2-Contador de feminicidios 

Esta actividad consiste en llevar el recuento de mujeres asesinadas por violencia 

machista a lo largo del año, para ello se lleva un registro de fecha en la que ocurrió, nombre 

y edad tanto de la víctima como del agresor y breve descripción de lo ocurrido. Los casos se 

publican en las redes sociales de la asociación.  

 

3-Sensibilización de la violencia machista en redes sociales 

Consiste en compartir noticias, artículos o datos de interés relacionados con la 

violencia machista en las redes sociales de la asociación, con el objetivo de sensibilizar sobre 

el tema.  

 

4-Apoyo psicológico a mujeres víctimas de violencia de género 

El apoyo psicológico lo realiza una psicóloga que en estos momentos trabaja con dos 

mujeres, una que comenzó en Marzo y la segunda que comenzó en Noviembre.  

 

5-Luces moradas 

Durante el confinamiento se llevó a cabo una iniciativa mediante la cual se estableció 

un código de colores de forma que se pudiesen identificar casos de violencia de género en los 

domicilios. Aquellas personas del vecindario que estuviesen concienciadas con la violencia de 

género y estuviesen dispuestas a ayudar o estar alerta debían poner un pañuelo o prenda de 

color morado en la ventana. La mujer que estuviese en situación de maltrato en el 



confinamiento debía poner un pañuelo o prenda de color negro en la ventana, para avisar de 

que se estaba viviendo una situación de maltrato en dicho domicilio. 

 

6-Erresistentzia Ehuntzen 

 Esta iniciativa consistió en un crowdfunding unido a un sorteo solidario. El 

crowdfunding se realizó con el objetivo de obtener 3000€ que sería donados tanto a la caja 

de resistencia de BiziHotsa como al colectivo de EHULEAK de Navarra que atiende a mujeres 

en situación de maltrato y vulnerabilidad. De los 3000€ planteados como objetivo finalmente 

se consiguieron 1500€ y fueron donados a partes iguales entre ambas asociaciones. El sorteo 

se realizó como forma de incentivar la participación. Para ello varias artistas y artesanas de 

Euskal Herria donaron material relacionado con su grupo (CDs, camisetas, bolsas, pulseras, 

etc.) o sus creaciones (láminas de dibujo). Todo el material recogido se dividió en tres cajas 

que fueron sorteadas entre las participantes.  

 

7-Homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género del año 2020 

Todos los años se realiza un homenaje a las mujeres asesinadas en dicho año. Sin 

embargo, dadas las circunstancias especiales derivadas de la pandemia, en 2020, se optó por 

realizar un vídeo en el cual se incluyó un discurso, un poema, el listado de feminicidios leído 

del año y una despedida tocando el txistu.  


