
DOSSIER DE ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA CAMPAÑA ZAPATOS ROJOS 
 
1.  CAMPAÑA ZAPATOS ROJOS (ASOCIACIÓN DE MUJERES ZULEIMA) 

 

La idea de “Zapatos Rojos: Súmate a unos pasos sin violencia”, es una iniciativa de 

la artista mejicana Elina Chauvet, en Ciudad Juárez, para denunciar la ineficacia de las 

autoridades ante la violencia ejercida contra las mujeres en su país, tras la muerte de su 

hermana asesinada por su marido. Actualmente, el proyecto de Elina Chauvet , que 

consiste en exhibición artística de zapatos de color rojo donados por la gente, se está 

llevando a cabo en 50 ciudades de todo el mundo. 

¿Zapatos rojos y violencia de género?. Ante todo el zapato es la prenda por excelencia 

que los estereotipos de género asignan a las mujeres, pero también los zapatos suelen 

encontrarse habitualmente junto a la mujer asesinada en América Latina. Cada par de 

zapatos representa a una mujer que por desgracia no los volverá a utilizar. En cuanto al 

color rojo, éste representa la lucha de las mujeres ante la violencia de género en todas 

sus manifestaciones. 

La Red Feminista de Gran Canaria  se ha sumado a esta campaña, y se ha organizado en 

el Parque San Telmo una recogida y pintada de zapatos dentro de la campaña Zapatos 

Rojos. 

  

Cada 25 de mes se repetirá esta acción hasta que el 25 de octubre se celebre una 

exposición con todos los zapatos en una campaña organizada contra la violencia 

machista y que tendrá su punto final el 7 de noviembre con la Marcha Estatal contra las 

Violencias Machistas organizada por el movimiento feminista de toda España. Son 

algunos municipios que han participado en este evento. Por ejemplo, en ciudades como 

Valencia, Amnistía Internacional ha llevado a cabo la campaña a través de una campaña 

global. “Mi cuerpo. Mis derechos”. En Gran Canaria, la red feminista a través de sus 

distintas asociaciones,… 

 

ACTIVIDADES PARA ESTA CAMPAÑA (ARTE CALLEJERO) 

 

Se detalla a continuación la concreción de la actividad. 

 

1. ACTOS DE CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 

Esta actividad que como se indicó anteriormente ha recorrido muchos lugares del 

mundo y de nuestra geografía, En nuestro centro, ha  estado presente la Asociación de 



mujeres Zuleima, que dentro de la red feminista de Canarias ha llevado a cabo esta 

campaña dentro del centro. www.facebook.com/mujereszuleima  

Se ha trabajado de la forma siguiente: 

1. En las primeras semanas de noviembre , se solicitó al profesorado y alumnado 

solicitar al alumnado traer algún zapato usado-de mujer o niña- para pintarlo de 

rojo o bien traerlo ya pintado.  

2. El día 20 de noviembre, el alumnado de 3º y 4º de la ESO participó en una 

charla-taller llevada a cabo por la Asociación “Mujeres, Solidaridad y 

Cooperación” que dentro del programa Programa “Sensibilización Social para la 

Integración de Mujeres Inmigrantes”, a través del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social y de la Unión Europea a través del Fondo Europeo para la 

Integración. 
Constaba de transmitir al alumnado una visión local y global sobre la violencia ejercida 
hacia las mujeres, desde el punto de vista de las distintos formas  de violencia. Los 
carteles que se realizaron en el taller fueron expuestos en el hall del centro. 

3. El día 25 de noviembre se expusieron los zapatos en el hall del centro durante la 

visita de madres y padres  

4. El día 26 de noviembre, durante la última hora, se leyó un manifiesto y un 

poema, lo llevaron a cabo alumnado de 1º de ESO. El manifiesto es una 

adaptación para el alumnado de secundaria y parte del manifiesto único es único  

que está recorriendo las diferentes ciudades del mundo.  

5. Durante este evento, ha estado presente una de las personas responsables de la 

Asociación de mujeres Zuleima Para visitar la campaña: 

www.facebook.com/zapatosrojosartepublico 

 

 

2. ACTIVIDADES CURRICULARES. 

 

Plástica.- donde la compañera ha tenido una gran participación y un papel 

importante en esta campaña ya que le ha dado el sentido artístico a la campaña 

desde el arte creativo trasladado al alumnado de secundaria y por tanto siguiendo lo 

que Elina Chauvet propone, llevar la concienciación a la calle a través del arte. 

Lengua.- Se ha trabajado diferentes palabras desde las agudas, llanas y esdrújulas 

trabajando la campaña. Se ha realizado un cartel en 2º de ESO 

C. Sociales. La mujeres a través de diferentes épocas en 4º de ESO 

Matemáticas.- Se ha trabajado los números naturales a través de una tarea que se 

presentó en 1º de ESO. El objetivo es concretar la violencia de género a través de 

datos, analizarlos y verificar las fuentes. Por otro lado, nos ha ayudado a conocer las 

diferentes fuentes de información y a partir de los números, reflexionar y establecer 

un dialogo unido a la campaña de “Zapatos Rojos” sobre la situación mundial de la 

mujer. 
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