
MEMORIA ACCIONES ENGLOBADAS EN EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES SANGÜESA-Zangoza 2021-2022 

FORMACIÓN CON LOS AGENTES DE POLICÍA MUNICIPAL 

La formación la realizó Vanina Vazquez Gentile, licenciada en Psicología, mediadora familiar y 

experta en género desarrolló el 14 de septiembre de 2021 una jornada de cuatro horas de 

formación presencial con todos los agentes de la Policía Municipal.  

Metodología 

A través del trabajo grupal, la comunicación y el encuentro entre las personas participantes, se 

tratarán de articular conceptos teóricos desarrollados en torno a los contextos de violencia de 

género con las manifestaciones y conductas que se presentan con más frecuencia. Se trata de 

poder comenzar a pensar desde la perspectiva de género cómo intervenir con mujeres que se 

encuentran en esta situación y cuáles son los signos o las manifestaciones habituales a las que 

podemos prestar atención. También intentaremos deconstruir nuestra mirada que tiende a 

obviar o negar la variante de la violencia a pesar que se encuentra muy presente en la realidad 

de muchas mujeres.  

Conceptualización de la violencia de género. 

• Marco normativo 

• Conceptos básicos, manifestaciones y tipologías. 

• Estereotipos y realidades: definición de agresor y víctima. 

• El impacto de la violencia en la vida, comportamientos y salud de las mujeres. 

• Mitos y falsas creencias en torno a la violencia de género 

• El ciclo de la violencia 

• ¿Qué deben saber las personas que trabajan en la Policía Municipal de Sangüesa? La 

importancia de la información. 

Presupuesto formación especializada: 

600€ (4 horas) + 21% IVA 

Presupuesto desplazamiento: 

1 desplazamiento (96 km): 28,80€ 

Presupuesto formación especializada: 

628,80€ + 21% IVA 

 

 



CONCENTRACIONES EN CONTRA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Una vez que la situación de la pandemia permitió recuperar con cierta tranquilidad las 

concentraciones se convocó a  la ciudadanía los últimos viernes de cada mes a las doce del 

mediodía en la zona del Ayuntamiento. Utilizando los carteles individuales con frases que 

realizamos con anterioridad se repartían entre las personas participantes así como los pines de 

la mano morada. 

Una media de 50 personas ha acudido a estas concentraciones mensuales: 

Sangüesa en contra de la violencia machista-Zangoza indarkeriaren aurka - Ayuntamiento de 

Sanguesa/Zangoza 

CAMPAÑA EN TORNO AL 25 DE NOVIEMBRE  

-Libros contra la violencia contra las mujeres 

La campaña iniciada con anterioridad por la que adquirimos libros fue ampliada ya que de 

acuerdo con los establecimientos asociados en la Asociación de comerciantes de Sangüesa-

Zangoza y dada la numerosa respuesta de los mismos a partir del día 20 de noviembre pusimos 

a disposición del público en general los libros adquiridos en un comercio local. 

Se pidió a los tres centros educativos de la ciudad su implicación de modo que el alumnado 

además de trabajar en clase el tema, hiciera unos marcapáginas que insertamos en los libros. 

Se colocaron unas pegatinas en dichos libros  con el lema “Sangüesa trabaja por la 

desaparición de la violencia contra las mujeres-Zangozak emakumeen kontrako biolentzaren 

aurka lan egiten du” con los logos del Pacto de Estado y de las demás entidades que toman 

parte. 

 

 

Presupuesto: 

-97 libros (42 títulos diferentes) según detalle de la factura de Imprenta Vital por un importe 

de 1.374, 35€ 

 

http://www.sanguesa.es/news/sanguesa-en-contra-de-la-violencia-machista-zangoza-indarkeriaren-aurka/
http://www.sanguesa.es/news/sanguesa-en-contra-de-la-violencia-machista-zangoza-indarkeriaren-aurka/


Se trata de libros para distintas edades (infancia, adolescencia, adultez) en castellano y en 

euskera. 

-Pegatinas, 200 etiquetas adhesivas para los libros y cajas en los que se colocaron 75,38€ 

-Material de papelería (rollo de papel morado, pegamento cinta, cajas) 13,60€ 

-Concentración 

25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer - 

Ayuntamiento de Sanguesa/Zangoza 

Día Internacional de la Violencia de Género - Ayuntamiento de Sanguesa/Zangoza 

Se convocó a la ciudadanía el día 25 de noviembre, jueves a las doce del mediodía, a la 

concentración bajo las arcadas del ayuntamiento ante la previsión de lluvia para esa hora. 

En dicha concentración participaron activamente tanto el alumnado del IES Sierra de Leyre 

como los de ESO de Zangozako Ikastola. Los primeros habían elaborado en clase 22 siluetas de 

mujeres a tamaño natural en las que escribieron frases relativas sobre las que reflexionaron en 

clase: “Mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio”, “Ni golpes que duelan ni palabras que 

hieran” “Amar nunca significó maltratar”. 

 

 

http://www.sanguesa.es/news/25-de-noviembre-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/
http://www.sanguesa.es/news/25-de-noviembre-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/
http://www.sanguesa.es/events/dia-internacional-de-la-violencia-de-genero/


En la concentración tomaron la palabra: 

-Paqui Duque, técnica de Cruz Roja Sangüesa que fue detallando las distintas violencias que 

sufren las mujeres con especial detenimiento en la psicológica por ser muy frecuente en las 

parejas de adolescentes, el control al que somete el chico a la chica, no dejar estar con sus 

amigas, controlar qué se pone, con quien sale, mirar su móvil… 

-Las alumnas de 3º de la ESO de Zangozako ikastola con la pancarta que habían realizado 

-Mairu Navarro Arraiza de 4º de ESO de Zangozako ikastola que dio lectura al siguiente poema 

seleccionado entre varios sobre los que trabajaron en clase. 

 

Poema: Basado en el cortometraje, “EL ORDEN DE LAS COSAS” 

No sé cómo he llegado aquí 

ni como salir de aquí, 

me ahogo entre tantas lágrimas 

me hundo en el dolor. 

El me humilla con desdén, 

“solo quiero que acabe esto” 

¿autoridad? 

¿respeto? 

¿dominación? 

no entiendo el por que, 

no lo vi venir 

era el marido perfecto, 

Intento esconder las marcas 

que él deja en mí. 

Solo quiero encontrarme 

mirar más+ allá de mis marcas  



de mis ojeras 

de mi dolor. 

Quiero salir de esta bañera 

a la que él está anclado, 

quiero ser libre. 

 

 

-Susana Garralda, concejala de Asuntos sociales, sanidad y medioambiente que dio lectura al 

manifiesto aprobado por unanimidad en el pleno del ayuntamiento del mes de  octubre: 

“MANIFIESTO DEL DÍA INTERNACIONAL POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA-ZANGOZA 

(25 de noviembre de 2021) 

El 25 de noviembre fue elegido por Naciones Unidas como día internacional por la 

eliminación de la violencia contra las mujeres en 1999. Dieciocho años antes en 

Bogotá, Colombia, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe lo 

había señalado en el calendario por ser la fecha en que tres mujeres, las hermanas 

Mirabal, fueron asesinadas por la policía secreta de Trujillo dictador en esa época 

(1960) en la República Dominicana, cuando iban a visitar a sus maridos presos. Sus 

cuerpos fueron encontrados con los huesos rotos y signos de haber sido estranguladas, 

en el fondo de un precipicio. 

Por si no estaba claro, la ONU aprobó la Declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer en la que afirma que las mujeres tienen derecho a disfrutar 

igualmente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales incluidos la 

libertad  y la seguridad de las personas. Las mujeres tenemos derecho a vivir sin 

violencia física, sexual y psicológica pero además tenemos derecho a vivir sin la 

amenaza de dicha violencia.  

Algo que no se ha cumplido en los casos de las 36 víctimas que se han producido en lo 

que va de año a nivel estatal, una de ellas en Navarra. Tras cada uno de esos números 

hay una vida truncada, una familia destrozada y un fracaso de nuestra sociedad. Son 

una vergonzosa punta del iceberg de las violencias que sufren las mujeres, física, 

sexual, psicológica, vicaria, económica. La violencia de género es la principal causa de 

muerte para las mujeres de entre 15 y 44 años en todo el mundo, por delante de las 

provocadas por el cáncer, los accidentes de tráfico o las guerras.  

 



La ciudadanía de Sangüesa-Zangoza no se queda quieta ante esta realidad, ha venido 

manifestándose el último viernes de cada mes para conseguir que hombres y mujeres 

digan no a la violencia de género. Sin mirar a otro lado. Cambiando conciencias, 

aprendiendo de nuestras hijas, de nuestras madres y abuelas, ni un paso atrás. Todo lo 

que hemos conseguido las mujeres ha sido duramente peleado. Nada de lo que hemos 

conseguido está asegurado, lo vemos a diario, en aquellos lugares en los que se 

recortan libertades, las primeras en desaparecer son las de las mujeres. 

Consciente de esta realidad el Ayuntamiento de Sangüesa-Zangoza declara: 

- Bere tolerantzia 0 emakumeen aurkako edozein indarkeria mota eta mailarekiko. Su 

tolerancia 0 frente a cualquiera de los tipos y grado de violencia contra las mujeres. 

- su solidaridad y cercanía con todas las víctimas y sus familias. Biktima guztiekiko eta 

haien familiekiko elkartasuna eta hurbiltasuna. 

- Emakumeen aurkako indarkeria deusezteko, prebentzioa garatzeko eta bakean 

oinarritutako jendartea sortzeko lanean jarraitzeko konpromisoa. Su compromiso para 

seguir trabajando para la eliminación de la violencia contra las mujeres, desarrollar la 

prevención y crear una sociedad en paz. “ 

“Algunas veces no se entiende ni ella 
tiene tanto miedo a volver con él… 
pero él le dice que la quiere 
y esa es la frase mágica 
me quiere 
me quiere 
 
y yo necesito tanto amor… 
así que no sé 
el amor malo 
¿cuenta cómo amor?” 
 
Mada Alderete 

 

En el cartel anunciador de la concentración aparecen las entidades que colaboran: 

-Sorginak talde feminista 

-Amas de casa 

-Cruz Roja Sangüesa 

-Servicio Social de Base de la Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa 

-Anfas 

-Colegio Público “Luis Gil” 

-IES Sierra de Leyre 

-Zangozako Ikastola 



-Asociación de comerciantes 

Así como los organismos oficiales: 

-Ministerio de Igualdad. Pacto de 
estado contra la violencia contra 
las mujeres. 

-INAI-NABI Instituto Navarro de 
Igualdad 

-Ayuntamiento de Sangüesa- 
Zangoza. Agenda 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Charla y presentación de libro. 

 
La jornada terminó con una charla de Amaia Nausia Pimoulier, doctora en Historia 
por la Universidad de Navarra con la tesis titulada “Entre el luto y la supervivencia: 
viudas y viudedad en la Navarra Moderna (siglos XVI y XVII)”. 

Presentó su segundo libro “¿Vírgenes o putas? Más de 500 años de 
adoctrinamiento femenino” desarrollando durante hora y media los cambios, 
avances y retrocesos del papel reservado a la mujer en cada época. 

 



 
Página de la Agenda Cultural editada  

mensualmente por el Ayuntamiento de Sangüesa-Zangoza 

  

Tras la concentración, las siluetas realizadas por el alumnado de 4º de ESO del IES Sierra de 

Leyre en su asignatura de Expresión plástica se llevaron a la Casa de Cultura de la localidad 

donde ocuparon durante el fin de semana las zonas comunes, zaguán, escaleras, pasillos… de 

modo que quienes se acercaron a las actividades programadas pudieran verlas detenidamente 

y leer sus mensajes. 

 

 



 

 

PRIMER SEMESTRE DE 2022 

Durante estos meses la actividad desarrollada ha sido la elaboración del “Protocolo de 

actuación institucional frente a las agresiones sexistas en espacios festivos” y el 

“Procedimiento de actuación ante casos de asesinato y situaciones graves por violencia 

contra las mujeres” elaborados tras las sesiones de formación a cargo de personal técnico 

realizadas por la Corporación y la posterior puesta en común con profesionales que 

intervienen en la materia del Centro de Salud, Servicio Social de Base, Cruz Roja y Policía 

Municipal. 

Igualmente se realizó una sesión con entidades sociales, asociaciones de mujeres y apymas al 

objeto de transmitir la realización, contenido y fundamentos de ambos documentos. 

Ambos documentos son los que según la legislación aplicable en Navarra puede dotarse una 

ciudad como Sangüesa-Zangoza de menos de 5000 habitantes y que no cuenta con Agente de 

Igualdad: En el ÁMBITO FORAL La Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la 

violencia hacia las mujeres Artículo 17 “Medidas de sensibilización social e información” 1. 

La Administración de la Comunidad Foral de Navarra y las entidades locales realizarán 



campañas institucionales de sensibilización que promuevan el rechazo social de la 

discriminación y la violencia contra las mujeres, a la vez que fomenten la igualdad entre 

mujeres y hombres. A este efecto, utilizarán cuantos medios sean precisos para dirigirse al 

conjunto de la población y especialmente a las mujeres en ámbitos rurales, a la población 

joven y a los hombres con el fin de revertir las actitudes discriminatorias y violentas. Las 

campañas tendrán especial divulgación en los medios de comunicación de titularidad 

pública, en los centros educativos, sociales, sanitarios, laborales, culturales y deportivos. 

Por otro lado, el artículo 17 de la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la 

violencia hacia las mujeres, señala que las Entidades Locales tienen que realizar campañas 

institucionales de sensibilización que promuevan el rechazo social de la discriminación y la 

violencia contra las mujeres, a la vez que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres 

En cumplimiento de esta disposición se realizaron las formaciones mencionadas para dotarnos 

de ambos documentos, de modo, que nuestra ciudad cuente con el protocolo que establezca 

unas pautas de las acciones a realizar y las reacciones ante posibles agresiones estén escritas y 

sean conocidas de antemano. 

Adjuntamos ambos documentos así como las memorias redactadas por la técnica encargada 

tanto de su redacción como delas formaciones realizadas. El borrador de ambos documentos 

fue presentado al INAI-NABI (Instituto Navarro para la Igualdad- Nafarroako Berdintasunerako 

Institutua) e incorporados los apuntes y pequeñas correcciones que consideraron al texto 

definitivo que fue aprobado por el Pleno Municipal en agosto de 2022. 

Otras formaciones: 

-Formación en “Violencia de género” dirigida al personal técnico de ANFAS en Sangüesa. 

Anfas (Asociación navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual) En la localidad 

mantiene concertadamente con el Gobierno de Navarra una casa tutelada en la que residen 

varias personas con distinto grado de discapacidad. Su participación en la vida social y cultural 

de la ciudad es muy activa. Las mujeres a las que atienden tienen una mayor vulnerabilidad y 

solicitaron realizar una formación específica para su personal técnico y voluntario a la que 

asistieron 15 mujeres. 

Se trabajó en torno a los conceptos de violencia contras las mujeres, se presentaron opciones 

de lectura fácil con el objetivo de contar con estrategias a la hora de intervenir con mujeres 

con discapacidad. Además se comentaron indicadores para la detección de las violencias. Y se 

trabajaron propuestas de intervención a partir de situaciones que comentaron las presentes 

en el trabajo con personas en las residencias. 

- Formación en prevención de la violencia de género para las clases de ESO de Zangoza 

Ikastola. Continuamos la colaboración con este centro educativo que viene aceptando las 

propuestas planteadas desde el Área de Asuntos sociales del Ayuntamiento. 

Las formaciones fueron de una hora con cada clase de 1º a 3º mientras que la de 4º que 

presentaba una necesidad concreta. tuvo una duración de veinte minutos más y se desdobló 

en dos grupos. Tuvieron lugar los días 13 y 15 de junio aprovechando las jornadas que no se 



imparte clase tras la última evaluación y recuperaciones extraordinarias según el calendario 

escolar aplicable el curso pasado. 

 

Ambas formaciones fueron realizadas por técnicas de Equala Asesoría conforme a las facturas 

presentadas. 

 

-Otras acciones: 

 Con la “vuelta a la normalidad” volvemos a la celebración de las fiestas que se han 

multiplicado para satisfacer las ganas contenidas durante tantos meses. Esta situación 

preocupaba tanto a la educadora social del Servicio Social de base como al propio 

Ayuntamiento porque retomar la fiesta podía dar lugar a agresiones sexistas en esos espacios 

festivos que hasta entonces no se habían podido celebrar. 

Se pensó en una campaña de prevención previa a las fiestas que en nuestra localidad son en 

septiembre y cuya memoria y justificación presentaremos ya el año que viene. 

Pero sí que adjuntamos las facturas de material que elaboramos con el logo del Pacto estatal 

contra la violencia. Nos adelantamos y lo realizamos en junio ya que en Navarra se paraliza en 

verano ya desde julio con los sanfermines y lo preparamos con antelación. 

-Mochilas rojas con la imagen de las “gigantas” de Sangüesa, el lema “Reescribamos las fiestas 

Berridatz ditzagun jaiak”  establecido por el INAI-NABI para todas las fiestas de la Comunidad 

Foral y el logo del Pacto estatal contra la violencia. 

-Pulseras rojas con el mismo lema y logos. 

El pin de la mano roja contra las agresiones sexistas en espacios festivos fue repartido en 

distintas convocatorias de comidas o fiestas populares durante el verano y en las fiestas 

patronales de los concejos (Rocaforte y Gabarderal) que forman parte de Municipio 

sangüesino. 

 


