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Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres

Con motivo de la celebración el próximo 25 de noviembre, del” Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres”, el Ayuntamiento de Corella ha
organizado durante toda la semana, actividades con el objeto de visibilizar la violencia
que se ejerce hacia la mujer, solo por el hecho de ser mujer.
Como el año pasado, el Ayuntamiento de Corella se ha adherido junto con otras 150
entidades locales, a la campaña AYUNTAMIENTOS CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS
MUJERES”, participando en la Declaración Institucional conjunta y el diseño del cartel,
que este año cuenta con el lema ¡POR ELLAS, POR TODAS! Esta Campaña cuenta con la
colaboración de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC).
Además de esta declaración conjunta, el Ayuntamiento ha organizado diferentes
actividades que cuentan con la financiación del “Pacto de Estado contra la violencia de
Género” y el Instituto para la Igualdad de Navarra.
Desde el ayuntamiento queremos agradecer la colaboración del Instituto de Secundaria
Alhama, que han realizado la decoración y la escritura de los nombres de las mujeres en
las zapatillas y a la Escuela de Arte de Corella, que han elaborado las figuras de origami
que se colgarán junto a las zapatillas. Ambos elementos servirán de reconocimiento a
estas mujeres”
La programación de actividades son las siguientes:
−
−

EXPOSICIÓN “CRECER CON MIEDO”.
Inauguración el día 25 de noviembre a las 11.30 h. en la sala de exposiciones de la Casa
de Cultura.
Permanecerá abierta del 25 al 27 de noviembre, en horario de tarde de 16.00 h a 20:30 h.
La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres presenta una serie de dibujos
realizados por niños y niñas a quienes se ha atendido en su entidad, en sesiones de
aplicación de su Modelo de Intervención Psicosocial con Menores. El Proyecto de
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Intervención Psicosocial con Menores surge de la necesidad observada durante años de
trabajo con mujeres en situación de Violencia de Género en el ámbito familiar, cuyos hijos e
hijas acaban siendo también víctimas de dicha violencia. Estos dibujos tienen una enorme
fuerza expresiva que ilustra perfectamente las repercusiones que para los hijas e hijos de
estas mujeres supone vivir en un contexto de violencia y/o sufrirla en primera persona.
Para ayudar a seguir difundiendo la realidad de la violencia de género y su impacto en niñas
y niños, puedes descargar el ‘Modelo de Intervención Psicosocial con Menores Víctimas de
Violencia Género’, a cambio de una donación de 5 euros desde el apartado ‘TIENDA’ de la
página web www.malostratos.org
HOMENAJE A LAS MUJERES ASESINADAS EN ESTE AÑO 2020 Y LECTURA DEL MANIFIESTO
INSTITUCIONAL.
El mismo día 25 a las 12 de la mañana se realizará un performance simbólico frente al
Centro Joven de Corella, para realizar un homenaje a las 41 mujeres asesinadas por sus
maltratadores en el año 2020.Consistirá en la colocación de unas zapatillas moradas con el
nombre de cada mujer asesinada, durante este año.
Después se dará lectura al manifiesto institucional aprobado conjuntamente por las
entidades locales de Navarra.
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “EN TIERRA DE HOMBRES”
El jueves 26 de noviembre a las 18:30 h se realizará la proyección de la película inspirada
en el caso real de Lois Jenson, la mujer que inició un juicio en contra de la empresa minera
Eveleth Taconite Co., buscando establecer una política sobre el acoso sexual que permitiera
una vida y trabajo más digno para las mujeres que trabajaban en las minas de hierro del
norte de Minnesota, en los Estados Unidos. Los resultados del juicio cambiaron la legislación
en ese país, y su influencia se ha extendido a una buena parte del mundo. Con esta película
se quiere visibilizar otros tipos de violencia ejercidos contra la mujer como es el acoso
sexual.

Todas las actividades se realizarán con las medidas de seguridad establecidas
por las instituciones sanitarias consecuencia de la covid-19.
A pesar de todo lo trabajado durante este tiempo, aún nos queda mucho camino
por recorrer hasta lograr una sociedad igualitaria y libre de violencias contra las
mujeres. La crisis sanitaria que nos ha tocado vivir, como consecuencia de la
pandemia del COVID-19, ha puesto en evidencia que las desigualdades
persisten.
Las crisis no suelen traer consigo la minimización o eliminación de las
desigualdades, sino todo lo contrario. 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 ese contexto, desde diferentes ámbitos se ha estado haciendo
un llamamiento a la responsabilidad y la colaboración de la ciudadanía para dar
respuesta a la complicada situación en la que se encontraban las mujeres
víctimas de la violencia machista durante ese periodo. En este sentido,
queremos destacar la importancia que tiene la implicación de toda la sociedad
en la erradicación de la violencia contra las mujeres e insistir en que ese
compromiso siga siendo una realidad más allá de la emergencia sanitaria
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