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CONOCE EL ORIGEN DEL 25N
El origen del 25 de noviembre en tanto fecha de conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se remonta a
1960.
El 25 de noviembre de 1960, las tres hermanas dominicanas Minerva, Patria
y María Teresa Mirabal, fueron asesinadas brutalmente por orden del dictador
Rafael Trujillo, del que eran opositoras. Ocurrió en República Dominicana por
su activismo político en oposición al dictador citado. Las hermanas Mirabal,
apodadas “Las Mariposas” por ser éste el nombre utilizado por Minerva en sus
actividades políticas clandestinas en contra de la tiranía trujillista, se convirtieron en el máximo exponente de la violencia contra la mujer en América Latina.
En Latinoamérica esta fecha se conmemora desde el año 1981 en honor a estas
tres hermanas dominicanas asesinadas. El 25 de noviembre fue la fecha elegida por el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe -celebrado
en Bogotá en el año 1981- para conmemorar sus vidas y promover el reconocimiento mundial de la violencia de género.
El 25 de noviembre de 1999, la ONU se sumó a la jornada reivindicativa y declaró
cada 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, en honor a las hermanas Mirabal.
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CAMPAÑA 25 NOVIEMBRE, DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
Con motivo de la conmemoración
del 25 de noviembre, Día Mundial
contra la Violencia hacia las Mujeres de la ONU, varias Entidades
Locales de Navarra (Ablitas, Alsasua, Ansoáin, Barañain, Baztán,
Berriozar, Burlada, Cintruénigo,
Corella, Consorcio de Desarrollo
de la Zona Media, Estella, Huarte, Orkoien, Pamplona, Ribaforada, Tafalla, Tudela, Valle de
Aranguren, Valle de Egüés, Villava, Zizur Mayor, las Mancomunidades de SSB de Zona Noain, de
Leitza, Goizueta, Areso, Arano y
Zona Ultzama, la Mancomunidad
de Valdizarbe y la Mancomunidad
de Sakana), de manera colectiva,
han realizado una campaña conjunta, que consta de una imagen,
un lema y una declaración. Esta
última se pone a disposición del
resto de municipios de Navarra
que quieran participar y adherirse a esta campaña de “AYUNTAMIENTOS CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”, que
cuenta con la colaboración de la
Federación Navarra de Municipios
y Concejos (FNMC).
LG NA 1672-2020

El lema elegido para este año es:
“Por ellas, por todas” y quiere resaltar la capacidad y agencia de
las mujeres para enfrentar una situación de violencia machista.

El Ayuntamiento
del Valle de
Aranguren es
entidad promotora
de la campaña
“AYUNTAMIENTOS
CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES”.
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La crisis sanitaria que nos ha tocado vivir como consecuencia de la pandemia
del COVID-19 ha puesto en evidencia que las desigualdades persisten. El confinamiento, que obligó a la ciudadanía a aislarse durante varios meses en casa,
abocó a muchas mujeres a una situación de mayor vulnerabilidad, viéndose
obligadas a convivir con sus maltratadores.
En los últimos meses y tras finalizar el confinamiento, seguimos observando
cómo desde los medios de difusión se sigue revictimizando a las mujeres que
sufren violencia y proyectando una imagen de las mismas como sujetos pasivos, con escasos recursos para enfrentar la situación que viven. Se ha seguido
transmitiendo al imaginario colectivo la idea de soledad y aislamiento asociadas a la violencia, así como la necesidad de que sean otras personas las que
actúen en su lugar para salir de la situación de maltrato. Si bien esto puede ser
válido en situaciones especiales de reclusión obligatoria, la realidad de las mujeres supervivientes es totalmente opuesta a la imagen que se publicita de las
mujeres que cada día enfrentan situaciones de violencia. Frente a esa mirada
paternalista y compasiva reclamamos que se presente a las mujeres que sufren
violencia como sujetos con capacidad de decisión y actuación, activas frente a
las situaciones que les ha tocado vivir.

* Extracto declaración institucional entidades locales, 2020
El manifiesto completo se puede solicitar en el Área de Igualdad
948 15 13 82 igualdad@aranguren.es

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
NOTA: toda actividad aquí programada estará sujeta a normativa sanitaria vigente

Taller de autodefensa feminista
Dirigido a: mujeres mayores 14 años
13 noviembre viernes. 16:30-20:30
14 noviembre sábado. 09:30-13:30
Lugar: Aranetxea. Plazas: 10
Imparte: Endara.
Actividad gratuita. Traer ropa cómoda
Inscripciones:
Del 26 octubre al 6 noviembre en Aranetxea
Tel.: 948 23 75 58 E-mail: aranetxea@hotmail.com
Presencialmente en Aranetxea
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Cineforum “Princesa”
(Han Gong-Ju). (Lee Su-jin, Corea del Sur, 2013. 112’)
20 noviembre viernes 19:00
Lugar: Casa Cultura Valle de Aranguren
Modera María Castejón
Idioma: castellano Precio entrada: 2,5 euros
Drama. No recomendada a menores de 16 años.
Han Gong-ju es una joven estudiante que se ha visto obligada a abandonar su familia y su entorno
tras un incidente del que todo el mundo la responsabiliza. Se tiene que trasladar forzosamente a
otra población y ponerse bajo la tutela de la madre de uno de sus profesores. Aunque se vaya acostumbrando a las nuevas rutinas y haga nuevas amigas, su pasado siempre está ahí para atormentarla. Una ocasión única para poder ver la multi premiada película del cineasta coreano Lee Su-jin.

Día Internacional contra la
violencia hacia las mujeres
Dada la situación sanitaria actual motivada por el
COVID-19, este año no se programan las actividades
que habitualmente se venían organizando.

25 noviembre
miércoles

¡Pásate a por tu mascarilla morada! En el Servicio
Social hasta fin de existencias.
IV Certamen de relatos cortos contra la violencia hacia
las mujeres- 25N
Entrega del premio y lectura relato ganador
13:30. Sala Usos Múltiples Ayto. Valle de Aranguren

Exposición itinerante
“Crecer con miedo: Niños y niñas ante
la violencia de género”
14 al 20 diciembre. 9:00 - 13:00 y 14:00 - 21:00
Organiza: Comisión para la Investigación de Malos
Tratos a Mujeres
Lugar: Casa Cultura Valle de Aranguren
La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres presenta una serie de dibujos realizados por niños/as atendidos/as desde esta entidad, en sesiones de aplicación de su Modelo
de Intervención Psicosocial con Menores. El Proyecto de Intervención Psicosocial con Menores
surge de la necesidad observada durante todos los años de trabajo con mujeres en situación
de Violencia de Género en el ámbito familiar, cuyos hijos/as acaban siendo también víctimas
de dicha violencia. Queremos dar a conocer estos dibujos por su enorme fuerza expresiva que
ilustra perfectamente las repercusiones que para las criaturas de las víctimas supone vivir en un
contexto de violencia y/o sufrirla en primera persona.
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IV CERTAMEN RELATOS CORTOS
La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento del Valle de Aranguren, con motivo de la
conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y con el fin de sensibilizar a la ciudadanía en esta materia, sus
raíces y sus consecuencias, así como sus posibles soluciones, convoca el IV Certamen de
Relatos Cortos contra la Violencia hacia las Mujeres - 25N
Los textos deberán abordar temas relacionados con:
• Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
• Actuaciones contra la Violencia hacia las mujeres.
• Empoderamiento de las mujeres para la prevención de esta violencia.
Se otorgará un premio para cada categoría (una tableta).
GANADORA DEL III CERTAMEN 2019
Categoría 2 (mayores de 18 años):
Guiomar Santamaría

¡ANÍMATE A PARTICIPAR!
¡ESPERAMOS TU RELATO!!

Las bases se pueden recoger en el Servicio Social del Ayuntamiento, o en
www.aranguren.es y los trabajos deben presentarse hasta el 9 de noviembre
de 2020 en las oficinas del servicio social o en la dirección de correo:
igualdad@aranguren.es
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Debido a la situación sanitaria actual se suspende
la presentación del Pacto Local por los Cuidados
programada para el día 29 de octubre en la Casa de
Cultura. Informaremos más adelante.
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I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“En el Valle de Aranguren nos cuidamos”
Las fotos ganadoras han sido:
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Exposición
Una selección de las fotos presentadas
a concurso se podrá ver desde el 4 de
noviembre, hasta el 18 del mismo mes
en la exposición que el Área de Igualdad
ha preparado en la Casa de Cultura. ¡No
te la pierdas!

4 al 18 noviembre
Casa de Cultura Valle de Aranguren
L-V 9:00 -13:00 y 14:00 - 21:00
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RECURSOS ANTE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
INFORMACIÓN
URGENCIAS

016 - 24 horas del día (no deja rastro en la factura)
112
948 15 13 82 / L-V 9:00-14:00

SERVICIOS SOCIALES
AGENTES MUNICIPALES

609 42 90 74 / L-D 7:00-22:30

CENTRO DE SALUD (Trabajadora Social)

SERVICIOS
DE ATENCIÓN
PARA
SITUACIONES
DE VIOLENCIA
DE GENERO

AREA DE IGUALDAD

948 24 91 05 / L-V 8:00-15:00

948 15 13 82 / L-V 9:00-14:00

SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA PARA MUJER Y FAMILIA

948 15 13 82 / L-V 8:30-14:30

EQUIPO DE ATENCIÓN INTEGRAL VIOLENCIA DE GÉNERO
948 00 49 52 - 948 00 49 53 / L-J 8:00-19:00 V 8:00-17:00
OFICINA DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO
ATENCIÓN PSICOLÓGICA

848 42 33 76 - 848 42 13 87 - 848 42 76 71

682 91 61 36 - 682 50 85 07

TE PUEDE INTERESAR...
01

Nueva normativa en materia de Planes de Igualdad y de Igualdad
Retributiva entre mujeres y hombres
Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de
igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/13/901

02

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre
mujeres y hombres.
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/13/902/con

03

Estudio Mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/
investigaciones/2020/estudios/vg_mundorural.htm

04

El Instituto de la Mujer reclama al sector publicitario que acabe con la
sexualización de las niñas.

05

El 38,5 % de anuncios de juguetes muestran a las niñas arquetipos
femeninos de belleza o de cuidadora y madre/esposa

https://www.inmujer.gob.es/observatorios/observImg/informes/docs/Informe_
Sexualizacion_Infantil.pdf

https://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2020/Octubre/juguetesnosexistas.htm

Si quieres recibir el boletín informativo del Area de Igualdad por correo electrónico solicítalo en la siguiente dirección: igualdad@aranguren.es
Instituto
Navarro
para la Igualdad

Nafarroako
Berdintasunerako
Institutua

Gobierno
de Navarra

Nafarroako
Gobernua
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